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¿Qué se está haciendo para ayudar
a las personas de la tercera edad y
las personas con discapacidad?

R

Muchas de las provisiones de SNAP fueron
diseñadas para beneficiar a las personas de la
tercera edad y las personas con discapacidad.
Unos ejemplos de dichas provisiones son:
· Eliminación de la necesidad de una
entrevista para determinados hogares cuyos
integrantes son personas de la tercera edad.
· Autorizar a otra persona para que entregue
su solicitud de beneficios de SNAP, sea
entrevistada, recoja su tarjeta EBT, y que le
haga las compras.
· Un período de certificación de dos años.
· Permitir el uso de los beneficios de SNAP
para comprar comidas en un comedor
comunal o a un servicio de entrega de
comidas, o en restaurantes autorizados por el
Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS por
sus siglas en inglés).
· Exención del requisito de tener que
inscribirse como solicitante de trabajo.
· Derecho a una deducción ilimitada por
gastos de vivienda, así como una deducción
por gastos médicos.

¿A quién llamo
para pedir ayuda?

PREGUNTAS
¿Qué se Puede Comprar con los
Beneficios de SNAP?

Llame gratis
desde cualquier sitio
en Carolina del Sur.
Línea directa de SNAP
1-800-616-1309

Y
¿Quién Reúne los Requisitos para Recibir
Beneficios de SNAP?

RESPUESTAS
¿Cuáles Deducciones se Permiten?

ACERCA DE

Los hogares cuyos todos integrantes son
personas de la tercera edad, o cuyos
integrantes de la tercera edad compran y
preparan la comida separadamente de los
otros integrantes del hogar, y ninguno recibe
ingresos del trabajo, pueden recibir sus
beneficios de SNAP a través del proyecto
Solicitud Simplificada para Personas de la
Tercera Edad (ESAP por sus siglas en inglés).
Para información sobre ESAP, llame al
1-888-898-0055 (número gratuito).
Las personas que reciben beneficios de
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y
que viven solas, o que compran y preparan la
comida separadamente de los otros integrantes
del hogar y que no tienen ingresos del trabajo,
pueden recibir sus beneficios de SNAP a
través del Proyecto de Solicitud Combinada
de Carolina del Sur (SCCAP por sus siglas en
inglés). Para información sobre SCCAP, llame
al 1-888-898-0055 (número gratuito).

¿Qué es el Programa de Asistencia
Nutricional Complementaria?
(SNAP por sus siglas en inglés)

¿Cuáles Recursos se Toman en Cuenta?

LOS
BENEFICIOS
DE
¿Qué se Está Haciendo para Ayudar a las
Personas de la Tercera Edad y
a las Personas con Discapacidad?
Esta institución es un proveedor que ofrece
igualdad de oportunidades.
DSS Brochure 2422 SPA (MAY 15)
Edition of APR 15 is obsolete.

SNAP
¿Cuáles son las Responsabilidades de
los Beneficiarios de SNAP?

P
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El SNAP tiene como propósito promover el
bienestar general y proteger la salud y
bienestar de las familias de bajos ingresos
al aumentar su nivel de nutrición. Las
personas que reúnen los requisitos recibirán
una tarjeta de plástico que podrán usar en la
tienda para tener acceso a sus beneficios de
SNAP.
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¿Qué se puede comprar con los
beneficios de SNAP?

R

Los beneficios de SNAP pueden ser
utilizados para comprar casi cualquier
alimento, o para comprar semillas o plantas
para producir comida para el uso propio del
hogar. No se pueden utilizar los beneficios
de SNAP para comprar: bebidas alcohólicas,
tabaco o cigarrillos, productos para el hogar
(incluyendo jabones y productos de papel),
medicamentos o vitaminas, cualquier otro
producto no alimenticio, comidas calientes
preparadas para el consumo inmediato o
comida para mascotas.

P
R

Nota: Una persona que recibe beneficios de
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI
por sus siglas en inglés) podrá reunir
automáticamente los requisitos para recibir
beneficios de SNAP.

¿Qué es el Programa de Asistencia
Nutricional Complementaria?
(SNAP por sus siglas en inglés)

¿Quién reúne los requisitos para
recibir beneficios de SNAP?
Las personas que viven juntas, que compran
y preparan la comida juntas, y cuyos ingresos
contables combinados son inferiores a la
cantidad fijada por el gobierno federal en el
Plan de Alimentos Económicos [Thrifty
Food Plan] de acuerdo con el número de
integrantes del hogar, podrán reunir los
requisitos para recibir beneficios de SNAP.
Se permite a los hogares restar ciertas
deducciones de sus ingresos. Además de los
ingresos, otros factores que se podrán tomar
en cuenta para determinar la elegibilidad
son los recursos disponibles y la
participación en programas laborales.
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¿Cuáles deducciones se permiten?
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Se permiten las siguientes deducciones si
los ingresos no rebasan las pautas de ingresos
establecidas por el gobierno federal:
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¿Qué cantidad de recursos se toma
en cuenta en el SNAP?
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Si se considera que su hogar cumple
automáticamente con los requisitos, no se
toman en cuenta sus recursos. En caso de
no cumplir automáticamente con los
requisitos, el valor total de sus recursos
contables combinados no puede rebasar
los $2000, o, si al menos un integrante
del hogar ha cumplido los 60 años, el
límite es de $3000. Algunos ejemplos de
los recursos contables incluyen: cuentas
bancarias, acciones y bonos, una
propiedad de la cual usted es el dueño
pero no es su residencia, y algunos
vehículos.
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¿Todos tienen que inscribirse para
solicitar trabajo?

R

Por lo general, todos los integrantes del
hogar que están desempleados y que
tienen entre 16 y 59 años deberán
cumplir con los requisitos respecto a la
inscripción laboral, a menos que
califiquen para determinadas excepciones.
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¿Cuáles son las responsabilidades
de los beneficiarios de SNAP?

R

No se exige a los hogares que reporten
cambios en sus circunstancias a menos
que los ingresos brutos del hogar superen
el límite de ingresos brutos
correspondiente al número de integrantes
del hogar (130% del nivel federal de
pobreza). Dicho cambio debe ser reportado
a más tardar el día diez (10) del mes
después del cambio. El incumplimiento
podría ocasionar que su hogar sea retirado
del programa. Los beneficiarios no deben
deliberadamente usar de manera indebida,
transferir o vender sus beneficios de
SNAP, ni adquirir ni usarlos de forma
ilícita. En caso de hacerlo, correrán el
riesgo de ser multados o encarcelados.

a) Deducción estándar. La deducción
estándar podrá ser ajustada una vez al
año para reflejar cambios en el costo de
la vida.
b) Deducción por ingreso del trabajo. Se
concederá una deducción del 20 por
ciento de los ingresos brutos del trabajo
a los integrantes del hogar que trabajan,
dando lugar para los impuestos y las
otras deducciones obligatorias, así como
el Seguro Social.
c) Deducción por los gastos de cuidado de
dependientes. Los hogares podrán
recibir una deducción por los gastos de
cuidado de niños o de un adulto con
discapacidad cuando sea necesario para
permitirle a un integrante del hogar
trabajar, buscar empleo, o continuar su
capacitación o educación para
prepararse para un trabajo.
d) Gastos de vivienda en exceso. Se podrá
conceder a los hogares una deducción
por concepto de los gastos de vivienda
mensuales que incluyen: alquiler,
hipoteca, interés, impuestos de la
propiedad, seguro, y gastos de los
servicios públicos.

