
Fin de la ayuda federal extra COVID SNAP

¿Qué es COVID SNAP?

Durante la COVID, los grupos 
familiares de Massachusetts 
han estado recibiendo SNAP 

extra a principios de cada mes 
para comprar alimentos.

Debido a una medida federal, el 
último pago de COVID SNAP
será el 2 de Marzo de 2023.

¿Cómo afectará esto mis beneficios del SNAP?

A partir de abril, recibirá solo 1 pago mensual. Ese es su 
beneficio habitual. Averigüe el monto en DTA Connect o 
llamando al 877-382-2363. 

Recordatorio: Los beneficios del SNAP no utilizados se 
transfieren cada mes. Cambie el PIN de su tarjeta EBT con 
regularidad para proteger sus beneficios.

Es posible que pueda aumentar sus beneficios habituales del SNAP si le informa al DTA:

• Gastos médicos superiores a $35 al mes para cualquier integrante de su grupo familiar beneficiario 
del SNAP que sea mayor de 60 años o tenga una discapacidad;
• Si sus gastos de vivienda han aumentado (alquiler/hipoteca); y
• Gastos de cuidado de niños o adultos discapacitados.

Informe al DTA estos gastos:

Suba una nota escrita en
DTA Connect

Llame a la línea de asistencia del 
DTA al 877-382-2363

Visite una oficina del DTA o trabaje 
con un colaborador de extensión 
comunitaria del SNAP: 
Mass.gov/ContactDTA

Si recibe SNAP, 
puede participar 
automáticamente
en HIP!

HIP le devuelve dinero en su tarjeta EBT 
cuando utiliza SNAP para comprar frutas y 
verduras de los proveedores agrícolas de HIP.
Según el tamaño del grupo familiar, puede 
recibir de $40 a $80 al mes.

Mass.gov/ExtraCOVIDSNAP



Fin de la ayuda federal extra COVID SNAP

Debido a una medida federal, el último pago de COVID 
SNAP será el 2 de Marzo de 2023.

Obtenga más ayuda para alimentos

Recursos de alimentos en la comunidad

• llame o envíe un mensaje de texto a la Project Bread’s FoodSource línea directa 1-800-645-8333

• Greater Boston Food Bank: https://www.gbfb.org/need-food/

• Worcester County Food Bank: https://foodbank.org/find-food/

• The Food Bank of Western Massachusetts: https://foodbankwma.org/get-help/covid-19-food-

pantry-meal-program-schedule/

• Merrimack Valley Food Bank: https://mvfb.org/member-agencies/

Recursos Nutricionales

• Si tiene hijos menores de 5 años/está embarazada o en período de lactancia, podría ser elegible

para el programa de nutrición WIC: Mass.gov/WIC o llame al 800-942-1007 

• Todos los estudiantes de K-12 pueden recibir comidas gratuitas este año escolar  

Obtenga más ayuda para efectivo 

• Obtenga ayuda con los impuestos de 2022 y con el dinero del estímulo por COVID o del crédito

fiscal por hijos que se le adeude: FindYourFunds.org

• Si tiene hijos/está embarazada y no tiene ingresos o tiene ingresos bajos, es posible que pueda

recibir beneficios TAFDC en efectivo. Si tiene 65 años o más o una discapacidad y no tiene

ingresos o éstos son muy bajos, es posible que pueda percibir beneficios EAEDC en efectivo. 

Obtenga más información y presente su solicitud: DTAConnect.com

Obtenga más ayuda para vivienda y servicios públicos 

• Ayuda para el alquiler o la hipoteca: Mass.gov/covidhousinghelp o llame al 2-1-1 

• Asistencia para combustible, ayuda para pagar las facturas de calefacción: 

Toapply.org/MassLIHEAP o llame al 800-632-8175 

• Dinero para ayudar a pagar Internet o una computadora: GetInternet.gov, AccedeAInternet.gov

Mass.gov/ExtraCOVIDSNAP
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