NEW CASTLE (23 de Marzo de 2022) – La División de Servicios Sociales de Delaware emitirá
beneficios de emergencia para Marzo a los hogares elegibles como parte de la respuesta
continua del estado a la crisis de salud pública de COVID-19.
Los beneficios se emitirán como parte del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria
(SNAP) y dos programas de asistencia en efectivo – Asistencia Temporal para Familias
Necesitadas (TANF) y Asistencia General (GA). El beneficio de alimentos de emergencia de SNAP
se emitirá el Jueves 24 de Marzo y debería estar disponible en las tarjetas de los recipientes
Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) de los beneficiarios el Jueves 27 de Marzo. Los
hogares de TANF y GA deben recibir un cheque de beneficios en efectivo de emergencia a partir
de o después del Jueves 24 de Marzo.
Todos los hogares con casos abiertos de SNAP recibirán al menos $95 en beneficios de
emergencia de comida, a ser emitidos de la siguiente manera:
1. Los hogares de SNAP que reciben la cantidad máxima de beneficios de alimentos para el
tamaño de su hogar recibirán $95 en beneficios de alimentos de emergencia.
2. A los hogares de SNAP con un monto calculado de beneficios de alimentos de
emergencia menor a $95 se les aumentará su beneficio de emergencia a $95.
3. Los hogares de SNAP con un monto de beneficio de emergencia calculado de $95 o más
continuarán recibiendo el monto de beneficio de emergencia calculado para aumentar el
beneficio mensual del hogar hasta el monto máximo de beneficio para el tamaño de su
hogar.
La asistencia de emergencia para las familias de TANF y GA aumentará el beneficio mensual de
un hogar para cada programa hasta el monto máximo de beneficio para el tamaño de su hogar.
Los hogares que ya reciben la cantidad máxima de beneficios de TANF o GA o que tienen un
beneficio prorrateado en el mes de Marzo no son elegibles para los fondos en efectivo de
emergencia de Marzo.
El Departamento de Salud y Servicios Sociales de Delaware (DHSS) ha emitido beneficios de
emergencia cada mes para los hogares elegibles bajo la Ley de respuesta al coronavirus Families
First (Familias Primero) de 2020, que se convirtió en ley en Marzo de 2020.
“A medida que pasamos la marca de dos años del comienzo de la pandemia de COVID-19,
sabemos que los sube y bajas económicos de la pandemia han afectado a demasiados habitantes
de Delaware, especialmente a personas y familias vulnerables”, dijo la secretaria del DHSS, Molly
Magarik. “Hoy, con los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones que continúan disminuyendo
en nuestro estado, esperamos estar en un camino de recuperación prolongada en el que todos
los habitantes de Delaware puedan participar plenamente. Aunque entendemos que llegará un

momento en el que estos beneficios de emergencia lleguen a su fin, estamos agradecidos con el
gobierno federal y la delegación del congreso de Delaware por brindar estos beneficios cruciales
y necesarios nuevamente este mes.
Cómo se calcula el beneficio de emergencia mensual: El beneficio de emergencia mensual de un
hogar es igual al monto máximo actual del beneficio para el tamaño del hogar menos el monto
del beneficio mensual actual del hogar. Por ejemplo, según los límites actuales del USDA para los
beneficios SNAP, si un hogar de 1 miembro recibe $100 en beneficios mensuales regulares,
recibirán $150 en beneficios de emergencia (beneficio máximo de $250 menos beneficio
mensual de $100).
Aquí están los montos máximos de beneficios mensuales actuales por tamaño de hogar para
SNAP, TANF y Asistencia General:
Beneficios de SNAP de emergencia
Numero en Hogar SNAP Máximo

Monto del Beneficio Máximo
Nuevo monto incrementado efectivo 10/2021
1
$250
2
$459
3
$658
4
$835
5
$992
6
$1,190
7
$1,316
8
$1,504
Cada persona Adicional
$188
Se estima que 58,227 hogares serán elegibles para recibir la asignación de SNAP de emergencia
en Marzo, por un total de alrededor de $11.4 millones en beneficios de alimentos de emergencia
para el mes.
Beneficios de Dinero en Efectivo de Emergencia
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)
Numero en Hogar TANF

Monto del Beneficio Máximo

1

$201

2

$270

3

$338

4

$407

5

$475

6

$544

7

$612

8

$681

9

$750

10

$819

Asistencia General (GA)
Numero en Hogar de Asistencia General (GA)

Monto del Beneficio Máximo

1

$79

2

$107

3

$144

4

$169

5

$209

6
Se estima que 171 hogares serán elegibles para recibir beneficios de asistencia en efectivo de
emergencia en Marzo, por un total de alrededor de $26,973 en beneficios de emergencia para el
mes.
Además de los beneficios de emergencia, los hogares recibirán sus beneficios regulares para
Marzo en las fechas de emisión habituales.
Para obtener más información sobre los programas de beneficios de DSS en respuesta a la
pandemia, visite página web de la división. Para solicitar beneficios, vaya a Delaware ASSIST o
llame al 1-866-843-7212.

