
Cambios importantes para los Programas de Beneficios 
Los programas de beneficios estatales y federales que proporcionaban elegibilidad temporal y procedimientos de inscripción debido a la pandemia de 
COVID-19 comenzarán a volver a su funcionamiento normal en los próximos meses. Estos programas tendrán requisitos específicos y plazos únicos para 

 regresar a los servicios prepandemia. Use la siguiente información para encontrar detalles sobre estas importantes actualizaciones. 

Para consultar la elegibilidad para los programas o para solicitar ayuda en línea, visite CommonHelp. 
Para asistencia telefónica, contacte al Centro Empresarial de Llamadas al 855-635-4370. 

Para personas sordas o con problemas de audición (TTY/TTD), contacte al 711.
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Lo que hace este pro-
grama 

El Programa de Asisten-
cia Nutricional Suple-
mentaria (SNAP) ofrece 
beneficios de alimentos 
mensuales a los hogares 
y personas elegibles.  
Las asignaciones de 
emergencia del SNAP 
eran un beneficio federal 
temporal proporcionado 
a hogares activos elegi-
bles para el SNAP.

El Programa de Asisten-
cia Nutricional Suple-
mentaria (SNAP) para 
estudiantes universi-
tarios ofrece beneficios 
mensuales a los estudi-
antes universitarios 
elegibles. 
La elegibilidad se ex-
pandió de manera tem-
poral para permitir una 
mayor participación de 
los estudiantes inscritos 
al menos la mitad de ti-
empo en una institución 
de educación superior. 

Los programas Medicaid 
y Acceso Familiar a la Se-
guridad de la Cobertura 
Médica (FAMIS) ofrecen 
cobertura de atención 
médica y dental para 
niños, adultos y familias 
elegibles. 
A los participantes se 
les proporcionó cober-
tura continua durante el 
período anterior y no se 
les solicitó que presen-
taran una solicitud para 
la renovación anual de 
beneficios. 

El programa Asistencia 
Temporal para Familias 
Necesitadas (TANF) of-
rece pagos mensuales de 
dinero en efectivo para 
los hogares elegibles.  
 Las familias elegibles 
para el TANF recibieron 
temporalmente ben-
eficios más allá de los 
límites habituales de 
24 a 60 por mes. Tam-
bién quedaron eximidos 
los requisitos para el 
programa de la Inicia-
tiva de Virginia para la 
Educación y el Trabajo 
(VIEW). 

El programa Transfer-
encia Electrónica de 
Beneficios durante la 
Pandemia (P-EBT) ofrece 
comidas gratuitas a los 
niños en edad escolar 
elegibles en las escuelas 
participantes.  
Este programa propor-
cionaba las comidas 
escolares que los estudi-
antes se perdían por el 
cierre de las escuelas o 
por asistir a tiempo par-
cial debido a las restric-
ciones por la COVID-19. 

POR QUÉ 
cambia 

La aprobación de la 
Ley de Asignaciones Con-
solidadas de 2023 

El fin de la emergencia 
de salud pública a nivel 
federal 

 (11 de mayo de 2023) 

La aprobación de la 
Ley de Asignaciones Con-
solidadas de 2023 

El fin de las asignaciones 
temporales del programa 
se basó en las decisiones 
administrativas planifi-
cadas. 

El fin de la emergencia 
de salud pública a nivel 
federal 

 (11 de mayo de 2023) 

CUÁNDO 
ocurrirán los cambios 

16 de febrero de 2023 10 de junio de 2023 1 de abril de 2023 1 de enero de 2023 11 de mayo de 2023 

DÓNDE puedo obtener 
más información 

dss.virginia.gov/SNAP dss.virginia.gov/ 
SNAPcollege 

coverva.org/en/
phe-planning 

dss.virginia.gov/TANF pebtva.com 
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