
                     
 

‘COPIA DEL BOLETÍN DE CORREO ELECTRÓNICO 

Los beneficios de alimentos de emergencia de SNAP terminarán pronto  
Qué necesita saber y dónde encontrar recursos adicionales 

La División de Servicios Sociales de Delaware ha otorgado beneficios de alimentos de emergencia de 
manera mensual a los hogares elegibles desde marzo de 2020 como parte de la asistencia adicional 
brindada durante la emergencia de salud pública federal por el COVID-19. Los beneficios de alimentos 
de emergencia permitieron que todos los hogares que reciben los beneficios SNAP recibieran al menos 
$95 en beneficios adicionales al final de cada mes. 

Se aprobó una ley federal que le pone fin a los beneficios de alimentos de emergencia. Los hogares que 
reciben beneficios SNAP recibirán por última vez los beneficios de alimentos de emergencia el 28 de 
febrero de 2023. 

A partir del 1 de marzo de 2023, los hogares que reciben beneficios SNAP solo recibirán su beneficio 
mensual regular en la fecha de emisión normal. Los hogares ya no recibirán beneficios adicionales de 
alimentos de emergencia en sus tarjetas EBT al final de cada mes. 

Sabemos que este cambio probablemente genere adversidades para muchas personas y familias. El 
DHSS les recomienda a los residentes de Delaware que necesiten asistencia alimentaria que se 
comuniquen con Delaware 2-1-1 para encontrar el comedor a beneficio más cercano o que visiten el 
sitio web del Banco de Alimentos de Delaware en fbd.org.  

Puede consultar el saldo de Beneficios de alimentos en su tarjeta EBT en www.ConnectEBT.com o al 1-
800-526-9099.  

Si tiene preguntas sobre sus beneficios, llame al 1-866-843-7212 (de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 
p.m.). Para obtener más información sobre estos cambios, incluidos los recursos adicionales, visite 
de.gov/snapchanges.  

Recursos adicionales imprimibles: 

• Folleto 8.5 x 11  
• Folleto 8.5 x 11 (simplificado)  
• Folleto de recursos para hogares que necesitan asistencia adicional 


