
Si recibe beneficios de SNAP, algunas familias pueden obtener más 
beneficios. 
 
También hay cambios para ayudarle a mantener sus beneficios. 
 
Hogares con SNAP que obtendrán SNAP adicional 

• Este beneficio será para marzo y abril de 2020. 
• Obtendrá la mayor cantidad mensual de SNAP permitida para el tamaño 

de su familia 
• Desafortunadamente, los hogares con SNAP que ya reciben la cantidad 

más alta no recibirán más SNAP 
• Esto irá directamente a las tarjetas EBT; no necesita pedirle a DSS que 

haga esto 
• El aumento de marzo debería ir a las tarjetas EBT en los próximos 

días. 
 
** Aquí está la cantidad mensual más alta de SNAP por tamaño de casa del 
USDA: 

PROGRAMA ASISTENCIA PARA NUTRICION SUPLEMENTARIA  
ASIGNACIÓN MENSUAL MÁXIMO  

1º DE OCTUBRE DE 2019 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

Asignación Máximo de SNAP para 18 Estados y D.C. 
 

Tamaño de la Casa 48 Estados y D.C. 
1 $194 
2 $355 
3 $509 
4 $646 
5 $768 
6 $921 
7 $1,018 
8 $1,164 

Cada persona adicional $146 
 

 
Comenzando el 1o de Abril  
 
 
Se detiene la condición laboral de ABAWD para adultos sin 
dependientes, el requisito de trabajo de Carolina del Sur para que algunos 



adultos siguen recibiendo SNAP pasando tres meses se suspenderá hasta 
nuevo aviso.  
 

• Si perdió beneficios de SNAP debido a la fecha límite, debe volver a 
solicitar SNAP el 1 de abril. 
 

• Las condiciones de trabajo de TANF tampoco serán necesarias 
durante este período de tiempo. 

 
 

 
Recertificación de SNAP Retrasada para Abril y Mayo de 2020 
 

• Los hogares de SNAP que están programados a volver a certificarse en 
abril o mayo de 2020 no necesitarán hacerlo. DSS no enviará papeleo de 
recertificación por estos meses. 
 

• Nota: Si estaba programado a volver a certificarse en marzo de 2020, su 
papeleo o entrevistas se esperaba el 15 de marzo y aún debe cumplirlo. 

 
• Si no cumplió con la fecha límite, notifique a DSS de inmediato llamando a 

su oficina local de DSS y solicitando que su caso de SNAP permanezca 
abierto. 

 
 

 

https://dss.sc.gov/contact/
https://dss.sc.gov/contact/

