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Las asignaciones de emergencia continuarán para los hogares
de SNAP en septiembre
Richmond, VA (2 de septiembre de 2021) – El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus
siglas en inglés) de Virginia otorgará nuevamente asignaciones de emergencia para las familias elegibles que aún no
hayan recibido la asignación máxima como parte de su beneficio regular mensual. Los beneficios se cargarán
automáticamente a las tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, por sus siglas en inglés) del
beneficiario jueves 16 de septiembre.
Las asignaciones de emergencia aumentarán el monto del beneficio mensual de los hogares SNAP existentes el
máximo permitido en base al tamaño de la familia, como se detalla a continuación:
PROGRAMAS DE ASISTENCIA NUTRICIONAL SUPLEMENTARIA
ASIGNACIONES MENSUALES TEMPORALES MÁXIMAS
DEL 1 DE OCTUBRE DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Asignaciones de SNAP máximas para los 48 estados y D.C.
Tamaño de la familia

48 estados y D.C.

1

$234

2

$430

3

$616

4

$782

5

$929

6

$1,114

7

$1,232

8

$1,408

Each additional person

$176

El beneficio SNAP mejorado está disponible a través de una declaración de emergencia de salud pública que requiere
que las agencias gubernamentales soliciten una extensión de las asignaciones de emergencia de mes a mes. En
consecuencia, el estado de los futuros beneficios de asignación de emergencia se determinará mediante este proceso
de aprobación mensual.
Se recomienda a los participantes de SNAP que tengan preguntas relacionadas con sus beneficios que se comuniquen
con su departamento local de servicios sociales o que visiten CommonHelp en commonhelp.virginia.gov para acceder
a la información de la cuenta.Para obtener información adicional sobre SNAP, cómo solicitar y otros programas de
asistencia, visite dss.virginia.gov/benefit.
Para un acceso simplificado a otros recursos críticos y procesables de 2-1-1 Virginia, CommonHelp y otras agencias
estatales y federales, visite COVID.Virginia.gov/app para descargar la aplicación móvil COVID-19 Virginia Resources.
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