
 

Las Asignaciones de Emergencia del SNAP Terminarán en 
Febrero 

 
RICHMOND, VA (26 de enero de 2023) – El Departamento de Servicios Sociales de Virginia (VDSS) 

enviará la emisión final de los beneficios de la asignación de emergencia para los hogares cubiertos por 

el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP) en febrero, de acuerdo con los requisitos 

de la Ley Consolidada de Apropiaciones de 2023. La nueva ley recientemente promulgada por el 

Congreso finaliza la autorización del VDSS de continuar emitiendo beneficios mediante el programa 

federal temporal, establecido originalmente en respuesta a la emergencia de salud pública de COVID-

19. La última emisión de beneficios se cargará automáticamente en las tarjetas de Transferencia 

Electrónica de Beneficios (EBT) de los clientes de SNAP el jueves 16 de febrero.  

Los hogares de SNAP comenzaron a recibir el beneficio de la asignación temporal de emergencia en 

marzo de 2020 a través de la Ley Federal Familias Primero de Respuesta al Coronavirus (2020). Según 

los lineamientos federales, los estados debían solicitar una renuncia mensual para emitir estos 

beneficios. El VDSS envió esta solicitud todos los meses mientras estuvieron disponibles los beneficios 

de emergencia para seguir proporcionando beneficios adicionales de alimentos a los hogares de SNAP. 

Desde marzo de 2020, el estado ha emitido más de 2,100 millones de dólares en asignaciones de 

emergencia y ha aumentado la emisión mensual al importe máximo permitido para más de 900,000 

personas en Virginia. De acuerdo con el Servicio de Alimentos y Nutrición de la USDA, las asignaciones 

de emergencia terminaron en 17 estados.  

 

Los hogares regresarán de forma permanente a los subsidios anteriores a la pandemia a partir del 1 de 

marzo de 2023 y recibirán sus importes regulares del beneficio de SNAP en su día habitual de emisión 

(el día 1, 4 o 7 del mes). Para informar este cambio, el VDSS envió cartas directamente a los hogares de 

SNAP. Adicionalmente, en respaldo de los habitantes de Virginia durante esta transición, el VDSS 

también ha creado una página web dedicada con más información y recursos. A partir del 28 de enero, 

los hogares pueden comunicarse con la línea temporal de información al 1-855-635-4370, de lunes a 

viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. Se puede obtener asistencia de TTY llamando al 800-552-7917 o 866-

246-9300. Los participantes de SNAP pueden comunicarse con su departamento local de servicios 

sociales o visitar CommonHelp si tienen preguntas o para obtener información sobre su cuenta. 

 

https://www.dss.virginia.gov/benefit/snap.cgi
https://appropriations.house.gov/sites/democrats.appropriations.house.gov/files/FY23%20Summary%20of%20Appropriations%20Provisions.pdf
https://www.fns.usda.gov/snap/changes-2023-benefit-amounts
https://dss.virginia.gov/benefit/emergency_allotments.cgi
https://www.dss.virginia.gov/localagency/index.cgi
https://www.dss.virginia.gov/localagency/index.cgi
https://commonhelp.virginia.gov/


Para obtener asistencia con la solicitud de los beneficios de alimentos, visite la página web de SNAP del 
VDSS. Para acceder a información sobre los recursos en todo el estado y en su comunidad local, llame 
al 2-1-1 Virginia o visite la página de asistencia para alimentos y otra asistencia nutricional del VDSS.  

  
 

### 

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

 

https://dss.virginia.gov/benefit/snap.cgi
https://dss.virginia.gov/benefit/snap.cgi
https://www.211virginia.org/consite/index.php
https://dss.virginia.gov/benefit/wic.cgi
https://www.dss.virginia.gov/

