
BENEFICIOS DE EMERGENCIA PARA ALIMENTOS FINALIZARÁ EL 1 DE MARZO DE 2023  
PARA LOS HOGARES DE DELAWARE QUE RECIBEN SNAP 

 

Usted recibirá su beneficio de 
emergencia para alimentos final en su 
tarjeta EBT. 

 

 

Finaliza beneficios de emergencia 
adicional para alimentos y su beneficio de 
alimentos regresará a la normalidad. 

 

 

¿Qué debe hacer? 
 

Usted no debe tomar ninguna acción. Usted ha estado 
recibiendo beneficio de emergencia para alimentos extra a 
final de cada mes durante la emergencia de salud pública por 
COVID-19. Una ley federal aprobada finaliza los beneficio de 
emergencia para alimentos. Sus beneficios para alimentos 
regulares mensuales continuarán hasta finales de su período 
de aprobación siempre y cuando usted siga siendo elegible. 

 

• Usted puede revisar su tarjeta EBT en el sitio 
www.ConnectEBT.com o llamando al 1-800-526-9099. 

 

• Si necesita asistencia, por favor comuníquese son: 
 

Línea de llamadas 2-1-1 Delaware 
Llame al 2-1-1 o al 1-800-560-3372 
Envíe un texto con su código postal  

al 898-211 
www.delaware211.org 

 

Banco de alimentos de Delaware 
302-292-1305 Newark 
302-424-3301 Milford 

www.fbd.org/get-help/ 

 

¿Preguntas? 
 

Llame al 1-866-843-7212   
 

Visite el sitio DE.GOV/SNAPCHANGES 
 
 

 

 

¿Necesita reportar un cambio? 
 

• Por favor, háganos saber si algo ha cambiado en su hogar.   
 

• Necesitamos saber su dirección actual, empleo, ingreso, 
gastos y el número de personas en su hogar. 

 

• Usted podría calificar para más beneficios para alimentos si 
tiene gastos no reportados (como renta/hipoteca, servicios 
públicos, cuidado infantil, y gastos médicos en exceso) o por 
una disminución en su ingreso. 

 

• Usted puede reportar un cambio de la siguiente manera: 
 

• Ingrese a su cuenta de Delaware ASSIST en 
assist.dhss.delaware.gov 

 

• Llame al 1-866-843-7212 
 

• Llame o visite su oficina local de División de Servicios 
Sociales o División de Medicaid y Asistencia Médica 

 

 

 SERVICIOS SOCIALES Y SALUD DE DELAWARE 
DIVISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 
 

Esta institución en un proveedor de igualdad de oportunidades. 
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https://assist.dhss.delaware.gov/

