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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

GOBERNADOR HOCHUL ANUNCIA $200 MILLONES EN ASISTENCIA ALIMENTARIA
ADICIONAL PARA NEOYORQUINOS EN SEPTIEMBRE
Todos los beneficiarios de SNAP recibirán los subsidios máximos de alimentos para
ese mes
Más de $2.9 mil millones en asistencia alimentaria distribuida en todo el estado desde
abril de 2020
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que todos los neoyorquinos inscritos en el
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, recibirán el nivel máximo
permitido de subsidios alimentarios para septiembre. La gobernadora Hochul también ordenó
a la Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para Discapacitados del Estado, que
administra SNAP en el estado de Nueva York, que continúe trabajando con el gobierno federal
para garantizar que estos beneficios suplementarios lleguen a los hogares necesitados
durante todo el otoño.
“La pandemia ha sido económicamente dolorosa para innumerables hogares en Nueva York, y
no podemos permitir que nuestros residentes vulnerables enfrenten la perspectiva del hambre
o la inseguridad alimentaria, especialmente a través de una crisis de salud pública", dijo la
gobernadora Hochul. "Estos beneficios alimentarios de emergencia están ayudando a los
neoyorquinos a llegar a fin de mes y alimentar a sus familias, al tiempo que infunden fondos
federales críticos en la economía de nuestro estado".
El comisionado Mike Hein dijo: "Ningún neoyorquino debería enfrentar la desgarradora
perspectiva de la inseguridad alimentaria, especialmente durante una prolongada crisis de
salud pública. Estos beneficios adicionales de alimentos han proporcionado un salvavidas
crítico para los hogares con dificultades en todo Nueva York al ayudar a las familias e
individuos a poner alimentos en la mesa a medida que continuamos navegando por la
pandemia en curso".
Los hogares de SNAP en todos los condados fuera de la Ciudad de Nueva York deberían ver
estos beneficios a partir de esta semana y extenderse hasta el 24 de septiembre. Esos
hogares de SNAP en la región de cinco condados de la ciudad de Nueva York deben ver sus
beneficios entre el 16 de septiembre y el final del mes.
Los hogares de SNAP que ya reciben el beneficio mensual máximo, y aquellos que habían
estado recibiendo una asignación de emergencia de menos de $ 95 por mes, recibirán un
suplemento mínimo de $ 95. Casi 1.6 millones de hogares en el estado de Nueva York
recibirán los beneficios suplementarios este mes, lo que resultará en que el estado reciba
aproximadamente $ 200 millones en asistencia federal.

Al igual que durante meses anteriores, los pagos se entregarán directamente a la cuenta de
Transferencia Electrónica de Beneficios existente de los beneficiarios y se puede acceder con
su tarjeta EBT existente. Al igual que los beneficios regulares de SNAP, los beneficios
suplementarios se pueden usar para comprar alimentos en tiendas minoristas de alimentos
autorizadas. Cualquier beneficio de SNAP no utilizado se trasladará automáticamente al mes
siguiente.
OTDA obtuvo la aprobación del gobierno federal para extender la asignación de emergencia
en función de la continua necesidad pública debido a COVID-19. Como resultado, los
neoyorquinos continuarán recibiendo el máximo beneficio de SNAP mientras la declaración de
emergencia federal continúe en 2021.
Los neoyorquinos con dificultades continúan dependiendo en gran medida de SNAP a medida
que continúa la pandemia de COVID-19. A partir de julio de 2021, había casi 2.8 millones de
beneficiarios de SNAP en todo el estado, un aumento del 1.8 por ciento desde julio de 2020.
Los beneficios adicionales de SNAP han traído más de $ 2.9 mil millones en fondos federales
al estado de Nueva York desde que comenzó la pandemia.
Para obtener más información sobre los beneficios suplementarios de emergencia de SNAP,
incluidas las respuestas a las preguntas más frecuentes, visite el sitio web de OTDA aquí. Los
neoyorquinos pueden verificar su elegibilidad para SNAP y solicitar en línea aquí.
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