
 

Pub#F130.02 Spanish – April, 2020  

Aumento de CalFresh 

¿Lo que sucederá? 

Si obtiene CalFresh, obtendrá dinero extra. Esta es una asignación de 
emergencia (EA) en su tarjeta de transferencia electrónica de beneficios 
(EBT). 

¿Qué va a pasar? 

Si obtienes CalFresh, obtendrás dinero extra. Esta es una Asignación de 
Emergencia (EA, por sus sus n.o S.M.) en su Tarjeta de Transferencia 
Electrónica de Beneficios (EBT, por sus sus n.o B.N.). 

 

¿Cuando? 

Las personas pueden obtener 2 EA. Si su hogar recibió CalFresh en 
marzo, recibirá uno el 11 de abril. Si su hogar recibió CalFresh en abril, 
recibirá uno el 10 de mayo. 

 La gente puede obtener 2 EAs. Si su hogar recibió CalFresh en marzo, 
tuvo lugar el 11 de abril. Si su hogar recibió CalFresh en abril, 
posiblemente uno el 10 de mayo. 

¿Por qué está pasando esto? 

El 18 de marzo de 2020, The Families First Act se convirtió en ley debido 
al virus COVID-19. 

¿Cuánto cuesta? 

La cantidad es diferente para cada hogar. Puede cambiar por mes. Se 
supone que el EA debe dar a cada hogar la mayor cantidad de dinero 
permitida. 



Reste el monto del beneficio de CalFresh de su hogar del mayor beneficio 
que una persona puede obtener. Esa es la cantidad que obtendrás. 

Ejemplo: si en marzo y abril, usted, un hogar de 1 persona obtendría $ 100 
en CalFresh. Lo máximo que puede obtener un hogar de 1 persona es $ 
194. Ahora recibirá un EA de $ 94 el 11 de abril y un EA de $ 94 el 10 de 
mayo. Esto le brindará un beneficio de hasta $ 194. 

¿Cómo va a pasar esto? 

Si obtiene CalFresh, no necesita hacer nada. El beneficio se cargará en su 
cuenta EBT. 

Si necesita solicitar CalFresh, ¡hágalo pronto! De esta manera, puede 
obtener el dinero extra para el próximo mes. 

¿Los condados saben qué hacer? 

El Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS) publicará una 
Carta de Directores de Bienestar de Todos los Condados en: 
https://www.cdss.ca.gov/inforesources/letters-regulations/lettersand-
notices/county-letters/2020  

Preguntas y respuestas 

P. Esta ayuda es solo para hogares que aún no obtienen el mayor 
beneficio de CalFresh. ¿Los hogares que ya obtienen el mayor beneficio 
obtendrán algo? 

R. No. California intentó hacer esto, pero aún no está sucediendo. 

P. ¿Los solicitantes de CalFresh obtendrán un EA si aún no han sido 
aprobados para los beneficios? 

R. No. Solo un hogar aprobado para recibir los beneficios de CalFresh en 
marzo o abril recibirá un EA. 

P. ¿El beneficio de EA se basará en cuántas personas hay en el hogar 
solicitante de CalFresh, incluso si algunas no son elegibles para CalFresh? 

R. No. Solo los miembros del hogar elegibles para los beneficios de 
CalFresh se contarán al determinar el EA. 
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P. ¿Las personas que reciben el Programa de Asistencia Alimentaria de 
California (CFAP) recibirán un EA? 

R. Sí, recibirán un pago de EA utilizando fondos estatales. 

P. ¿Los beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementaria (SSI) que 
reciben un Beneficio de Nutrición Suplementaria (SNB) o un Beneficio de 
Beneficio de Nutrición Temporal (TNB) recibirán un EA? 

R. Solo los destinatarios de SSI que reciben CalFresh y SNB obtendrán un 
EA. Esto se debe a que los beneficiarios de SSI que obtienen beneficios 
de TNB no pueden obtener CalFresh. 

Más información sobre nuestra promoción de la pandemia COVID-19: 

Asociación de bancos de alimentos de California: www.cafoodbanks.org o 
contacto: Andrew Cheyne en andrew@cafoodbanks.org  o Becky Gershon 
becky@cafoodbanks.org  

Defensores de la política alimentaria de California: www.cfpa.net o 
contacto: Jared Llame a jared@cfpa.net  

Asociación de Directores de Bienestar del Condado de California: 
www.cwda.org  o contacto: Cathy Senderling-McDonald en 
csend@cwda.org  

Centro Occidental sobre Derecho y Defensa de la Pandemia de Pobreza: 
www.wclp.org , o contacte a Jessica Bartholow en jbartholow@wclp.org .   
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