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¿Qué es SNAP? 
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), anteriormente 
conocido como el beneficio de Cupones de Alimentos, brinda asistencia de nutrición a hogares elegibles 
de bajos ingresos, con lo que se aumenta su poder adquisitivo para comprar alimentos. SNAP ayuda a 
hogares elegibles de bajos ingresos a comprar alimentos saludables como: frutas, vegetales y cereales 
integrales. SNAP representa un pilar de apoyo para los residentes de Carolina del Sur que tienen 
dificultades para alimentar a sus familias y también afecta la economía del estado. SNAP es el mayor 
programa contra el hambre de los Estados Unidos y por lo tanto, es un componente fundamental de la red 
de seguridad nutricional de los estadounidenses de bajos ingresos. 

 

¿Qué es Alcance SNAP? 
El Programa Alcance SNAP brinda ayuda para hacer solicitudes y hace presentaciones a personas y 
grupos comunitarios que pueden ser elegibles para participar en SNAP. Se pueden individualizar las 
presentaciones para que cumplan con las necesidades solicitadas y puedan cubrir requisitos del 
programa y asistencia para hacer solicitudes.  

 

Proceso de solicitud: 
• La persona debe llenar la solicitud por completo, lo mejor que pueda. 
• Solo se considera válida una solicitud si incluye el nombre y la dirección del solicitante y la 

firma del miembro responsable o representante autorizado del hogar. 
• El proceso de solicitud puede tardar hasta 30 días. 
• Se pueden entregar las solicitudes en persona, a través de un representante autorizado, por 

fax u otra transmisión electrónica, por correo postal, mediante una solicitud electrónica en 
línea o por teléfono. 

 

Tipos de clasificaciones de casos de SNAP: 
1. ESAP 
2. SCCAP 
3. SNAP regular 

Proyecto de Solicitud Simplificada para Ancianos (ESAP, por sus siglas en inglés) 
 

Debe cumplir con los siguientes criterios para calificar para SNAP como beneficiario de ESAP: 
• Todos los miembros del hogar deben ser ancianos (60 o más años). 
• El hogar no debe devengar ingresos por trabajo. 
• Ningún miembro del hogar recibe beneficios de SNAP en la modalidad de SCCAP. 
• Debe hacer una entrevista en la solicitud inicial y al renovar su solicitud. 
• El solicitante vive solo o compra y prepara sus alimentos de manera separada si vive con otras 

personas. 

Proyecto de Solicitud Combinada de Carolina del Sur (SCCAP, por sus siglas en inglés) 
 

Debe cumplir con los siguientes criterios para calificar para SNAP como beneficiario de SCCAP: 
• Debe recibir $841 o $861 de Ingresos de la Seguridad de Ingresos Suplementarios (SSI, por sus 

siglas en inglés) y otros ingresos. 
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• El solicitante no debe devengar ingresos por trabajo. 
• El solicitante vive solo o compra y prepara sus alimentos de manera separada si vive con otras 

personas. 

SNAP regular (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) 
 

Para determinar si califica para SNAP debe enviar una solicitud en Carolina del Sur. Las siguientes 
personas no califican para participar en SNAP si cumplen con alguno de los siguientes criterios: 

• Extranjeros inelegibles  
• Estudiantes inelegibles  
• Personas que no califican por no cumplir con requisitos laborales 
• Personas que no califican por una transgresión deliberada al programa 
• Personas condenadas por un delito relacionado con drogas después del 22 de agosto de 1996 

(esta lista no es exhaustiva) 
 

Disposiciones laborales de SNAP 
 

1. Adultos Sanos sin Dependientes (ABAWD, por sus siglas en inglés) 
2. Solicitante de trabajo 

ABAWD 
• Debe tener al menos 18 años, pero ser menor de 50 años. 
• Debe cumplir con los requisitos de trabajo de ABAWD. 
• Los beneficiarios de SNAP solo recibirán beneficios 3 meses en un período de 36 meses si no 

cumplen con los requisitos de trabajo de ABAWD. 

Solicitante de trabajo 
 

• Debe tener entre 18 y 59 años y no cumplir con ninguna exención de los requisitos laborales 
de SNAP. 

• Debe registrarse o estar registrado en la agencia para trabajar al momento de la solicitud y 
cada 12 meses después del registro inicial. 

• Debe brindar a la agencia suficiente información sobre su estado laboral o capacidad para 
trabajar. 

• Debe informar a un empleador remitido por la agencia sobre si el empleo potencial cumple 
con los requisitos de idoneidad. 

• Debe aceptar una oferta de buena fe de empleo idóneo. 
• No debe renunciar de manera voluntaria o sin una justificación a un trabajo de 30 o más horas 

semanales ni reducir su carga laboral a menos de 30 horas semanales. 
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Programa de SNAP al Trabajo (formalmente conocido como SNAP E&T)  
El Programa de Empleo y Capacitación (E&T, por sus siglas en inglés) de SNAP brinda oportunidades de 
capacitación y empleo a los hogares con SNAP para aumentar su ingreso y disminuir su dependencia de 
los beneficios de SNAP a fin de que logren la autosuficiencia. El Programa SNAP E&T también ayuda a los 
beneficiarios de SNAP desempleados o subempleados que puedan necesitar asistencia para mejorar sus 
habilidades a fin de obtener un empleo lucrativo. 

Los componentes que se ofrecen son: 

• Capacitación de preparación laboral  
• Diplomas de educación secundaria, Diploma de Educación General (GED, por sus siglas en 

inglés) y programas de alfabetización 
• Capacitación vocacional  
• Mantenimiento y búsqueda de trabajo  
• Programa de trabajo para desempleados (oportunidades para trabajar como voluntarios) y 

experiencia laboral 
 
Los participantes pueden recibir certificados y certificaciones en diferentes áreas (Licencia de Conductor 
Comercial [CDL, por sus siglas en inglés], Asistente Certificado de Enfermería [CAN, por sus siglas en 
inglés], Diplomas de Educación General [GED], flebotomía, soldadura, Operación Numérica Controlada 
de Computadoras [CNC, por sus siglas en inglés], seguridad, etc.) de forma gratuita.  Los coordinadores 
de E&T también pueden ayudar a los participantes a encontrar empleo.  

Los requisitos individuales para el Programa SNAP E&T incluyen:  

• Un caso SNAP abierto y activo y capacidad para trabajar. 
• Tener 16 o más años y no estar en la escuela secundaria. 
• No puede recibir beneficios de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus 

siglas en inglés). 

El Programa SNAP E&T es voluntario, por lo tanto, cualquier beneficiario de solo SNAP que pueda 
trabajar puede calificar para participar en el programa. Los ABAWD y Solicitantes de trabajo pueden 
utilizar este programa para cumplir con su requisito laboral. 

 
Habrá servicios de apoyo disponibles para los participantes de SNAP E&T en caso de que lo necesiten. 
Los servicios de apoyo incluyen: 

• Asistencia de transporte 
• Gasto de componente de una vez (p. ej., uniformes, herramientas, lentes para soldar, etc.) 
• Hasta 52 semanas de cuidado infantil 
• Asistencia para alquiler  
• Servicios de Soporte Tecnológico (tableta, MI-FI/Internet, conectividad telefónica) 
• Equipo de protección personal (EPP) 
• Gestión de caso 
• Programa de becas Pathways 
• Programa de Espíritu Emprendedor  

 
El programa SNAP E&T también satisface el requisito laboral para de Adulto Físicamente Capaz sin 
Dependientes (ABAWD). 
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Cambios en SNAP a partir del 1 de octubre de 2021 
(Las normas de ingreso se actualizan anualmente) 

 
El Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés) ha ajustado los 
requisitos de ingreso para el año fiscal federal 2022, el cual inició el 1 de octubre de 2021. Se han 
ajustado los límites de ingreso bruto y las asignaciones máximas de SNAP como se indica a 
continuación: 

 

Normas de ingreso 
 
 
 

Tamaño del 
grupo familiar 

Ingreso mensual bruto 
(130 % de pobreza) 

Asignación máxima 
mensual 

1 $1,396 $250 

2 $1,888 $459 

3 $2,379 $658 

4 $2,871 $835 

5 $3,363 $992 

6 $3,855 $1,190 

7 $4,347 $1,316 

8 $4,839 $1,504 

 
Cada miembro adicional 

 
$492 

 
$188 
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Listado de oficinas locales por condado 
 

 

Condado Dirección 
Abbeville 909 West Greenwood St. Suite 1, 

Abbeville, SC 29620 
Aiken 1410 Park Ave., SE 

Aiken, SC 29810 
Allendale 521 Barnwell Highway, 

Allendale, SC 29625 
Anderson 224 McGee Rd., 

Anderson, SC 2962 
Bamberg 374 Log Branch Rd., 

Bamberg SC 29003 
Barnwell 10913 Ellenton St. 

Barnwell, SC 29812 
Beaufort 1905 Duke St. 

Beaufort, SC 29902 
Berkeley 2 Belt Drive 

Moncks Corner, SC 29461 
Calhoun 2831 Old Belleville Road 

St. Matthews, SC 29135 
Charleston 3366 Rivers Ave. 

N. Charleston, SC 29405 
Cherokee 1434 N. Limestone St. 

Gaffney, SC 29342 
Chester 115 Reedy St. 

Chester, SC 29706 
Chesterfield 203 Perry Wiley Way 

Chesterfield, SC 29709 
Clarendon 236 Commerce Street Suite 2 

Manning, SC 29102 
Colleton 215 S. Lemacks St. 

Walterboro, SC 29488 
Darlington Mozingo Building 300 Russell St. 

Darlington, SC 29532 
 

Oficina de Lamar 
528 Cartersville Hwy 

Lamar, SC 29069 
 

Oficina de Hartsville 
130E. Camden Ave. Hartsville, SC 29551 

Dillon 1211 Hwy. 34 W. 
Dillon, SC 29536 
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Listado de oficinas locales del condado 

Condado Dirección 
Dorchester 216 Orangeburg Rd. 

Summerville, SC 29483 

St. George Branch 
201 Johnston St. 

St. George, SC 29477 
Edgefield 120 W.A. Reel Drive 

 Edgefield, SC 29824 
Fairfield 1136 Kincaid Bridge Road 

 PO Box 210 
Winnsboro, SC 29180 

Florence 2685 S. Irby St. 
Florence, SC 29505 

Oficina de Lake City 
345 S. Ron McNair Blvd. 

Lake City, SC 29560 
Georgetown 330 Dozier St. 

Georgetown, SC 29440 
Greenville 352 Halton Rd. 

Greenville, SC 29607 

Oficina de Greer 
202 Victoria St. 
Greer, SC 29651 

Greenwood 1118 Phoenix St. 
Greenwood, SC 29648 

Hampton 102 Ginn Altman Ave., Ste. A  
Hampton, SC 29924 

Horry 1951 Industrial Park Rd. 
Conway, SC 29526 

Oficina de Loris 
3815 Walnut St. 
Loris, SC 29569 

Oficina de Myrtle Beach 
1203 21st Ave 

North Myrtle Beach, SC 29577 

Oficina de South Strand 
9630 Scipio Lane 

Myrtle Beach, SC 29588 
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Listado de oficinas locales del condado 
 

Condado Dirección 
Kershaw 110 E. Dekalb St.  

Camden, SC 29020 
Lancaster 1837 Pageland Hwy. 

Lancaster, SC 29720 
Laurens 93 Human Services Rd. 

Clinton SC, 29325 
Lee 820 Brown St. 

Bishopville, SC 29010 
Lexington 1070 S Lake Dr. 

Suite A Lexington, SC 29073 
McCormick 215 N. Mine St., Hwy 28 N.  

McCormick, SC 29835 
Marion 137 Airport Court, Suite A 

 Mullins, SC 29574 
Marlboro 713 S. Parsonage St. Ext. 

 Bennettsville, SC 29512 
Newberry 2107 Wilson Rd. 

Newberry, SC 29108 
Oconee 223A Kenneth St.  

Walhalla, SC 29691 
Orangeburg 114 Howard Hill Drive  

Orangeburg, SC 29118 
Pickens 212 McDaniel Ave. 

Pickens, SC 29671 
Richland 3220 Two Notch Rd. 

Columbia, SC 29204 
 

Eastover Branch 
120 Clarkson St. 

Eastover, SC 29044 
Saluda 613 Newberry Hwy. 

Saluda, SC 29138 
Spartanburg 630 Chesnee Hwy. 

Spartanburg, SC 29303 
Sumter 105 N. Magnolia St.  

Sumter, SC 29151 
Union 200 S. Mountain St.  

Union, SC 29379 
Williamsburg 121 Hampton Avenue 

Kingstree, SC 29556 
York 933 Heckle Blvd.  

Rock Hill, SC 29732 
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Recursos de SNAP: 
 
Folleto de SNAP (inglés) 
 
Folleto de SNAP (español) 
 
 
Si le interesa convertirse en socio de Alcance SNAP o para obtener asistencia adicional sobre Alcance 
SNAP, contacte a Lakeisha Hawes por el correo electrónico Lakeisha.J.Hawes@dss.sc.gov 

Declaración de no discriminación: 
De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles 
del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el 
USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del 
USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, credo religioso, discapacidad, edad, 
creencias políticas, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún 
programa o actividad realizados o financiados por el USDA.  
 
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la 
información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de 
señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron 
los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o con discapacidades del habla pueden 
comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] 
llamando al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros 
idiomas. 
 
Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación 
del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: How to File a Complaint. y en 
cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la 
información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al 
(866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por:  
 
(1)  correo: U.S. Department of Agriculture 
 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 
 
(2)  fax: (202) 690-7442; o  
 
(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. 
 
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 
 
Usted también puede presentar una queja de discriminación comunicándose con el DSS. Escriba a: DSS 
Office of Civil Rights, P.O. Box 1520, Columbia, SC 29202-1520; o llame al (800) 311-7220 o al (803) 898-
8080 o TDD: (800) 311-7219. 
 

https://dss.sc.gov/resource-library/forms_brochures/files/2422.pdf
https://dss.sc.gov/resource-library/forms_brochures/files/2422-spa.pdf
mailto:Lakeisha.J.Hawes@dss.sc.gov
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf
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