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Las asignaciones de emergencia continuarán para los
hogares de SNAP en mayo
Richmond, VA (5 de mayo 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 lunes, 16 de mayo.
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 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Asignaciones de SNAP máximas para los 48 estados y D.C.
Household Size

48 States and DC

1

$250

2

$459

3

$658

4

$835

5

$992

6

$1,190

7

$1,316

8

$1,504

Each additional person

$188

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.

###
About the Virginia Department of Social Services
The Virginia Department of Social Services (VDSS), one of the Commonwealth’s largest government agencies, is comprised
of approximately 2,000 state staff who proudly serve alongside more than 10,000 employees of 120 local departments of
social services and community action agencies to deliver critical social services to Virginia’s most vulnerable citizens. VDSS is
committed to ensuring Virginians have access to the high-quality human services and resources needed to enhance their
individual and collective well-being, and shape strong futures for themselves, their families and communities. The agency
provides a wide range of services and resources in the areas of food and energy assistance, foster care and adoption, child
support, and abuse and neglect prevention, among others. For more information, visit dss.virginia.gov.

