Información importante sobre los beneficios de SNAP en enero y febrero
Debido al cierre parcial del gobierno, el Department of Agriculture y el Estado de Colorado han decidido el desembolso
temprano de los beneficios de SNAP de febrero para la mayoría de nuestros clientes.
Todos los participantes de SNAP:








Usted puede usar su tarjeta EBT para comprar comida mientras tenga fondos en su tarjeta.
Planifique sus compras de alimentos con cuidado en los meses de enero y febrero para que sus necesidades
alimenticias sean satisfechas.
Los beneficios de SNAP no se van a emitir otra vez hasta marzo, si hay fondos disponibles del gobierno federal.
No tenemos más información sobre los beneficios de SNAP de marzo en este momento.
Si necesita más asistencia con recursos alimentarios durante del cierre parcial, le alentamos a ponerse en
contacto con bancos de alimentos o agencias comunitarias en su localidad.
o Para localizar los recursos en su localidad, favor de contactar a:
 Colorado 211: 844-493-8255 o https://211colorado.communityos.org/cms/home
 Hunger Free Colorado: 855-855-4626
 Colorado Benefits Center: 855-871-2696
Cuando el cierre parcial llega a su fin, los beneficios de SNAP regresarán a la normalidad.

Si usted recibió un pago adicional de Food Assistance (SNAP) en su tarjeta EBT del 16-20 de enero:




Esto no es un pago adicional para enero. Este pago es su beneficio de SNAP de febrero.
El pago temprano de SNAP de febrero tiene la intención de ayudarle comprar comida para el mes próximo.
No se va a añadir nuevos beneficios en febrero.

Si usted no recibió un pago de Food Assistance (SNAP) en su tarjeta EBT del 16-20 de enero:


Usted va a recibir sus beneficios para febrero en la fecha de pago normal a continuación:
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