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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EXTENSIONES PARA QUE LAS FAMILIAS VUELVAN A CERTIFICARSE 
PARA RECIBIR BENEFICIOS SNAP DESPUÉS DEL HURACÁN SANDY 

Cinco códigos postales adicionales de la ciudad de Nueva York ahora son elegibles para el 50% de 
beneficios de octubre, para reemplazar los alimentos perdidos durante la tormenta. 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el estado de Nueva York ha recibido una 
aprobación del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) en la medida que 
los periodos de certificación para las familias que están recibiendo beneficios del Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), antiguamente conocido como cupones de 
alimentos, para que estas familias no pierdan sus beneficios debido al huracán Sandy. Según las normas 
federales, las familias deben volver a certificar su elegibilidad en forma regular para continuar 
recibiendo beneficios del SNAP. 
 
La ciudad de Nueva York y los condados de Nassau, Rockland, Suffolk, Westchester, Orange, Putnam y 
Sullivan ahora pueden extender por un mes sus periodos de certificación para las familias del SNAP que 
vayan a expirar en octubre y noviembre. Estas extensiones ayudarán a asegurar que las familias que no 
puedan volverse a certificar en esta oportunidad debido al huracán Sandy no pierdan acceso a los 
beneficios del SNAP. Esto también facilitará la carga administrativa que enfrentan los departamentos de 
servicios sociales locales impactados que se vienen recuperando del desastre.  
 
“Esta extensión les brindará a los neoyorquinos que reciban beneficios del SNAP en áreas fuertemente 
golpeadas, más tiempo para volver a certificarse para recibir beneficios, de tal forma que no pierdan 
elegibilidad debido a la tormenta", dijo el Gobernador Cuomo. “Nuestra prioridad inmediata es ayudar a 
los neoyorquinos a recuperarse tan pronto como sea posible y le agradezco a USDA por su apoyo". 
 
Las familias cuyos periodos de certificación sean extendidos hasta noviembre, tendrán hasta fines de ese 
mes para finalizar su recertificación; aquellos cuyos periodos de certificación sean extendidos hasta 
diciembre, tendrán hasta fines de ese mes. El estado de Nueva York y los condados impactados les 
informarán a los clientes sobre la extensión del periodo de certificación a través de avisos públicos. 
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El Gobernador Cuomo también anunció que los beneficiarios del SNAP en cinco códigos postales 
adicionales de la ciudad de Nueva York ahora son elegibles para recibir automáticamente el 50 por 
ciento del monto de sus beneficios mensuales del SNAP del mes de octubre, para reemplazar los 
alimentos perdidos como resultado de la tormenta. Estos cinco códigos postales (10038, 11224, 11251, 
10029 y 10039) están siendo agregados a la lista anunciada anteriormente, de 77 códigos postales en la 
ciudad de Nueva York y otros siete condados.  
 
Los códigos postales adicionales de la ciudad de Nueva York que experimentaron corte de energía 
general pueden ser agregados a medida que se pongan a disposición más detalles sobre la cantidad de 
viviendas afectadas. La lista actualizada puede encontrarse aquí: http://otda.ny.gov/news/SNAP-
replacements.pdf. 
 
Los beneficiarios en los cinco municipios y los otros siete condados afectados pueden comprar alimentos 
calientes y preparados con sus beneficios, hasta fines de noviembre, cosa que las disposiciones federales 
normalmente no permiten. 
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