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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA AYUDA DISPONIBLE PARA QUE LOS 
BENEFICIARIOS DE SNAP REEMPLACEN LOS ALIMENTOS PERDIDOS 

DURANTE EL HURACÁN IDA  
  

Los residentes de la ciudad de Nueva York y los condados de Nassau, Suffolk y 
Westchester son elegibles para los beneficios de reemplazo  

  
A los beneficiarios de SNAP en dichas comunidades se les permitirá 

temporalmente usar sus beneficios para comprar alimentos preparados  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que hay asistencia disponible para ayudar 
a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por 
sus siglas en inglés) en la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester para 
reemplazar los alimentos perdidos como consecuencia de los cortes de energía y las 
inundaciones que causó el huracán Ida. Además, los residentes de dichas 
comunidades podrán utilizar temporalmente sus beneficios de SNAP para comprar 
alimentos calientes y preparados.  
  
"Los cortes de energía y los daños que causó Ida siguen afectando a decenas de 
miles de hogares de Nueva York, y debemos asegurarnos de que las familias puedan 
tener un plato de comida en su mesa mientras se recuperan de esta terrible tormenta", 
manifestó la gobernadora Hochul. "Esta asistencia del gobierno federal ayudará a 
los neoyorquinos a comprar alimentos y a alimentar a sus familias tras un fenómeno 
meteorológico destructivo. Recomiendo a las personas y familias afectadas que 
soliciten los beneficios de reemplazo de SNAP para ayudar a garantizar que se 
satisfagan sus necesidades nutricionales mientras atraviesan este difícil momento".  
  
Los beneficios de reemplazo de SNAP están limitados a toda la ciudad de Nueva York 
y a los condados de Nassau, Suffolk y Westchester, las áreas más gravemente 
afectadas por las inundaciones repentinas provocadas por las intensas lluvias del 
remanente del huracán Ida que se produjeron el 1.º de septiembre.  
  
Los beneficiarios de SNAP cuyos alimentos se han echado a perder como 
consecuencia de las inundaciones, los cortes de energía u otros daños causados por 
la tormenta pueden recibir beneficios de reemplazo por un monto límite equivalente a 
los beneficios de su SNAP de agosto, incluidas las asignaciones de emergencia de 
SNAP, un beneficio adicional que ha garantizado que los beneficiarios de SNAP 
continúen recibiendo el beneficio mensual máximo durante la pandemia.  



  
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades (OTDA, por sus siglas en inglés), Mike Hein, afirmó: 
"Trabajaremos en estrecha colaboración con los funcionarios locales para garantizar 
que los beneficios de reemplazo de SNAP se emitan de manera oportuna a las 
familias elegibles. Es fundamental que los neoyorquinos afectados por el huracán Ida 
puedan alimentarse a sí mismos y alimentar a sus familias mientras comienzan el 
proceso de recuperación de la tormenta".  
  
Los residentes de la ciudad de Nueva York y los condados de Nassau, Suffolk y 
Westchester que consideren que pueden ser elegibles para recibir los beneficios de 
reemplazo de SNAP deben devolver un formulario completo y firmado, que se 
encuentra aquí, a la oficina del departamento de servicios sociales de su condado o al 
centro de SNAP en la ciudad de Nueva York antes del 1.º de octubre. La solicitud 
también se encuentra disponible en varios idiomas diferentes en 
https://otda.ny.gov/programs/applications/.  
  
Los beneficiarios de SNAP en estas comunidades ahora también pueden utilizar sus 
beneficios de SNAP para comprar alimentos calientes y preparados hasta el 3 de 
octubre. Muchos residentes han evacuado a refugios u otros alojamientos temporales 
debido a los cortes de energía permanentes y los daños que sufrieron sus viviendas. 
Muchos tampoco pueden almacenar alimentos ni acceder a instalaciones para cocinar. 
Por lo general, a los beneficiarios de SNAP se les prohíbe utilizar sus beneficios para 
comprar alimentos calientes y preparados.  
  
En https://www.governor.ny.gov/governors-relief-and-response-resources/meeting-
basic-needs, puede encontrar información sobre cómo los neoyorquinos afectados por 
el huracán Ida pueden satisfacer sus necesidades básicas, incluido cómo solicitar el 
SNAP, asistencia pública y asistencia de emergencia.  
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