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Delaware Agregado al Programa Piloto de Compras en Línea de
SNAP
Comenzando en julio, los hogares pueden usar los beneficios de SNAP para
hacer pedidos de alimentos elegibles a tres distribuidores minoristas
NEW CASTLE (17 de junio de 2020) – La División de Servicios Sociales ha sido aprobada
por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés)
para proporcionar a los hogares acceso a la compra de alimentos en línea mediante el uso
de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus
siglas en inglés).
Empezando en julio, los hogares podrán usar los beneficios de alimentos de sus tarjetas
SNAP EBT de Delaware para hacer pedidos de comestibles en línea a través de tres
distribuidores minoristas autorizados por el USDA – Amazon, ShopRite y Walmart. Los
hogares pueden usar sus beneficios alimentarios del SNAP para comprar y pagar artículos
de alimentos elegibles en línea, pero no podrán usar los beneficios del SNAP para pagar las
tarifas de servicio o entrega o cuotas de membresía. Los hogares con SNAP recibirán
información sobre este programa nuevo en las próximas semanas.
El Programa de Compras en Línea de SNAP de Delaware es parte de un programa piloto
del USDA para proporcionar a los beneficiarios de SNAP un mayor acceso a opciones de
alimentos saludables y frescos. El programa comenzó en unos cuantos estados en el 2019
para probar la viabilidad e implicaciones de permitir que las tiendas de alimentos
minoristas acepten los beneficios del SNAP a través de transacciones en línea. El USDA
hizo disponible el programa en todos los estados esta primavera para proveer a las personas
y a las familias una forma adicional de comprar comestibles durante la emergencia de
COVID-19, lo que ha resultado en nuevas directrices de salud y seguridad que han hecho
que sea un desafío para muchas familias viajar y hacer compras.
La División de Servicios Sociales está implementando Compras en Línea del SNAP para
asegurar que los recipientes del SNAP tengan un acceso equitativo a las opciones de
compra de alimentos y puedan satisfacer sus necesidades alimentarias durante la pandemia.
El Programa de Compras en Línea de SNAP beneficiará a más de 61,000 hogares con
SNAP en Delaware. “Este programa garantizará que las personas y las familias que puedan
tener dificultad para llegar a la tienda de comestibles continúen teniendo acceso a comidas
nutritivas”, dijo la Secretaria del Departamento de Salud y Servicios Sociales, la Dra. Kara

Odom Walker, que ejerce como médico de familia. “La capacidad de comprar alimentos en
línea también ayudará a estos hogares a seguir las directrices de distanciamiento social a
medida que Delaware continúa tomando precauciones para ayudar a limitar la propagación
de COVID-19.”
Para determinar la elegibilidad y solicitar el SNAP u otros beneficios en Delaware, vaya al
portal en línea del DHSS: https://assist.dhss.delaware.gov/
-30-

El Departamento de Salud y Servicios Sociales se compromete a mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos de Delaware promoviendo la salud y el
bienestar, fomentando la autosuficiencia y protegiendo a las poblaciones
vulnerables.

