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Las asignaciones de emergencia continuarán                                                   

para los hogares de SNAP en deciembre 
 

Richmond, VA (6 de deciembre de 2022) – 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 el viernes 16 de deciembre.  

 

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   

OCTUBRE 1, 2022 al SEPTIEMBRE 30, 2023 
 

Asignaciones de SNAP máximas para los 48 estados y D.C.  

 

Tamaño del hogar Mensuales Máximas 
1 $281 

2 $516 

3 $740 

4 $939 

5 $1,116 

6 $1,339 

7 $1,480 

8 $1,691 

Cada persona adicional $211 

 

Los beneficios de asignación de emergencia están disponibles solo para los hogares actuales de SNAP y no se aplican 

a los beneficiarios de EBT pandémica. 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. 

mailto:media@dss.virginia.gov
https://fns-prod.azureedge.us/sites/default/files/resource-files/snap-fy-2023-cola-adjustments.pdf#page=3
https://www.dss.virginia.gov/localagency/index.cgi
http://commonhelp.virginia.gov/
http://dss.virginia.gov/benefit
https://211virginia.org/consite/index.php
http://covid.virginia.gov/app


 

### 

 

Acerca del Departamento de Servicios Sociales de Virginia 

El Departamento de Servicios Sociales de Virginia (VDSS), uno de los organismos gubernamentales más importantes del estado 

de Virginia, está conformado por alrededor de 2,000 funcionarios estatales orgullosos de trabajar junto a más de 10,000 

empleados de 120 departamentos de servicios sociales y organismos de acción comunitaria locales para brindar servicios 

sociales críticos a los ciudadanos más vulnerables de Virginia. El VDSS se compromete a garantizar que los habitantes de Virginia 

tengan acceso a servicios y recursos humanos de alta calidad necesarios para mejorar su bienestar individual y colectivo, y forjar 

un futuro sólido para sí mismos, sus familiares y sus comunidades. El organismo proporciona una amplia gama de servicios y 

recursos en las áreas de asistencia alimentaria y energética, cuidado de acogida y adopción, manutención de menores y 

prevención de maltrato y negligencia, entre otros. Para obtener más información, visite dss.virginia.gov. 

 

https://www.dss.virginia.gov/

