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P: ¿Cómo solicito SNAP/Cupones para alimentos? 
• Solicite en línea en www.benefits.ohio.gov
• Imprima la solicitud en www.benefits.

ohio.gov  devuélvalo por correo o en el
buzón de la oficina del Departamento de
Servicios de Trabajo y  Familia de su
condado.

P: Estoy recibiendo desempleo. ¿Todavía puedo 
recibir SNAP?
R: Si. La mayoría de las familias que reciben 
beneficios por desempleo serán elegibles para 
SNAP. El año pasado, muchas personas dejaron 
de recibir SNAP debido al pago adicional de 
Compensación por Desempleo Pandémico (PUC) 
de $ 600 que formaba parte de la Ley CARES. La 
ley ha cambiado, por lo que PUC no cuenta en su 
elegibilidad para SNAP. PUC ahora es un pago 
semanal adicional de $300. Si obtiene PUC, no 
cambiará su monto de SNAP. Si perdió su SNAP 
en 2020 porque estaba recibiendo PUC, debe 
volver a solicitarlo.

P: ¿Ohio brindará a las personas más SNAP para 
ayudar durante la pandemia?
R: Si. Todos los que reciben SNAP están 
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recibiendo un pago adicional cada mes. Esto 
durará hasta  el final del período de emergencia 
pandémica.

Ohio está pagando a todos en SNAP la cantidad 
máxima de beneficios para su hogar. Siempre que 
sea elegible para una cierta cantidad de SNAP, 
recibirá la cantidad máxima cada mes. Además, la 
cantidad máxima mensual de SNAP ha 
aumentado en un 15%. Este aumento durará de 
enero a septiembre de 2021. El cuadro a 
continuación muestra la cantidad que recibirá.  

Cada mes, en su fecha de carga, recibirá su pago 
SNAP “regular”. Esta es la cantidad aprobada por 
JFS, según el tamaño, los ingresos y los gastos de 
su hogar. Cerca del final del mes, también recibirá 
un pago de COVID. Ésta es la diferencia entre su 
pago regular y el pago máximo para su hogar. Por 
lo tanto, si vive en un hogar de 3 personas y está 
aprobado para recibir $ 300 de SNAP cada mes en 
la fecha de carga, recibirá un pago adicional por 
separado de $ 316 al final de cada mes durante la 
pandemia.  

Tamaño del Grupo de Asistencia

Monto Máximo de SNAP $194 $355 $509 $646 $768 $921 $1,018 $1,164

Beneficios Máximos de SNAP 
1 2 3 4 5 6 7 8
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Si tiene preguntas o necesita asistencia legal, por favor llame a la 
línea de Ayuda Legal al (513) 241-9400 

P: Me dijeron que tengo que trabajar para obtener SNAP. ¿Aún tengo que hacerlo?
R: No. Usted no necesita participar en programas laborales o de capacitación laboral para SNAP 
durante la pandemia de COVID-19.

P: ¿Puedo usar mis beneficios de SNAP para comprar en línea? 
R: Quizás. Las tiendas Aldi, Walmart y Kroger tienen un servicio en el que puede elegir sus 
alimentos en línea y pagarlos con su tarjeta EBT cuando los recoja en el estacionamiento de la 
tienda. Consulte el sitio web de su tienda o llámelos para ver si permiten el pago con EBT por 
este servicio; no todas las tiendas lo permiten. 

Usted también puede usar su tarjeta EBT en línea y recibir alimentos en su casa a través de 
Walmart, Amazon y Aldi (a través de Instacart). Algunas de estas opciones tienen montos 
mínimos de compra o tarifas de envío. No puede pagar una tarifa de envío o una tarifa de 
servicio con su tarjeta EBT. Si desea utilizar esta opción, deberá tener otra tarjeta para pagar los 
gastos de envío o servicio. 

P: Cuando mis hijos están en la escuela, y por lo general reciben desayuno y almuerzo gratis. 
¿Todavía pueden recibir esas comidas?
R: Quizás. Algunas escuelas y organizaciones tienen comidas para llevar disponibles para los 
estudiantes que pierden alimentos. También puede obtener dinero para las comidas de sus 
hijos a través de Pandemic EBT (P-EBT). Para obtener más información, consulte nuestra 
información sobre P-EBT o visite el siguiente sitio web:  http://ohiopebt.org/. 

http://ohiopebt.org/



