
Mensaje para los
participantes de SNAP

Asignaciones de
Emergencia
SNAP 
Finalizan
Hay varios cambios que pueden afectar la cantidad de
beneficios de un hogar durante los próximos meses. El
aumento temporal de los beneficios del programa SNAP
establecido durante la pandemia del COVID-19, también
llamada como asignaciones de emergencia, finalizan en
febrero de 2023 a nivel nacional. – USDA

La cantidad de sus beneficios del
SNAP podrían disminuir en marzo. En
2020, Oklahoma aumentó
temporalmente los beneficios debido
al COVID. Este aumento finalizará en
febrero de 2023. 
Los beneficios adicionales se llaman
asignaciones de emergencia. Cuando
se finalicen, volverá a su cantidad
normal de beneficio del programa
SNAP, y solo recibirá un pago a su
cuenta de SNAP cada mes. 
Además, los hogares que reciben
ambos beneficios de SNAP y el
Seguro Social, notarán una
disminución en los beneficios de
SNAP debido al aumento de costo de
vida a los beneficios del Seguro Social
que comenzó en enero de 2023.  

¿Por qué sucede esto?

¿Qué debo hacer?

El gobierno federal brinda los fondos
para las asignaciones de emergencia en
2020 para ayudar a estadounidenses que
perdieron su trabajo, perdieron horas de
trabajo o fueron de alguna manera
impactados por la pandemia del COVID.
Muchos estados han dejado de agregar
los beneficios adicionales, pero
Oklahoma continúa brindando esta
ayuda a medida que las familias y
nuestra economía aún se están
recuperando. 
A finales de febrero, el gobierno federal
dejará de proporcionar los fondos para
las asignaciones de emergencia, así que
Oklahoma debe dejar de proporcionarlos.  

Continúe leyendo la Página 2 los consejos
para prepararse para los cambios de
beneficios.  

www.hungerfreeok.org

info@hungerfreeok.org

Más de USDA

Aprenda más sobre los
cambios de beneficios 
y vea una lista de
preguntas en el sitio
web USDA:        

bit.ly/SNAPallotments

@HungerFreeOK

Esta institución es un proveedor de oportunidades equitativas.
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          ¿Cómo me preparo para este cambio? 

Aprenda cuáles serán sus
beneficios de SNAP después
de febrero

Aprenda sobre 
los recursos de comida

Revise su carta de “Notificación de
Aprobación” (Notice of Approval)
(08MP001E). Esta carta especifica su
cantidad sin las asignaciones de
emergencia, revísela primero. 
Baje la aplicación Conduit o visite
https://www.connectebt.com/ y
busque su historial de transacciones.  
Revise sus límites actuales de
elegibilidad de ingresos para SNAP
aquí.
Llame OKDHS al 405-522-5050 para
revisar su caso; por favor espere
retrasos en las llamadas.

Double Up Oklahoma iguala el
valor (hasta $20 por día) de los
dólares SNAP utilizados en
algunos supermercados para
las frutas y las verduras. Esto
puede ayudarle a rendir más
su presupuesto de comida.
Para aprender más, visite
doubleupoklahoma.org.  
Revise el sitio web de Hunger
Free Oklahoma para más
recursos de comida. 

Actualice su
información 

Revise que su información
esté actualizada con OKDHS.
Esto puede ayudar a
aumentar la cantidad de su
beneficio. 
Use OKDHSLive! o su cuenta
de OKBenefits para cambiar lo
que pueda. 
Llame OKDHS al 405-522-5050
para otros cambios.

 

Llame a la linea de atención HFO SNAP:
1-877-760-0114
Llame al 2-1-1 o visite el sitio web.
Banco Regional de Alimentos de
Oklahoma: Llame al 405-972-1111 o visite
el sitio web.
Banco del Este de Oklahoma de
Alimentos:

En Tulsa, llame al 918-585-2800.
En McAlester, llame al 918-429-7755 o         
visite el sitio web.

Otros 
Recursos
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