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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $230 MILLONES ADICIONALES EN 
ASISTENCIA PARA ALIMENTOS PARA LOS NEOYORQUINOS EN NOVIEMBRE   

   
Todos los grupos familiares beneficiarios de SNAP recibirán el nivel máximo de 

subsidios para alimentos  
  

En lo que va de año se han distribuido más de $2.2 mil millones en subsidios 
suplementarios para alimentos   

   
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que todos los neoyorquinos inscritos en el 
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria recibirán el nivel máximo permitido 
de subsidios para alimentos para noviembre. Todos los grupos familiares que 
participan en SNAP, incluidos aquellos que ya están en el nivel máximo de subsidios, 
recibirán una asignación suplementaria a finales de este mes, lo que generará 
aproximadamente $230 millones en fondos federales para la economía del estado.  
   
«Ningún neoyorquino debería tener que enfrentar la posibilidad del hambre y la 
inseguridad alimentaria», dijo la gobernadora Hochul. «Es imposible que los niños 
se concentren en la escuela y los adultos tengan éxito si están preocupados pensando 
de dónde vendrá su próxima comida. Esta asistencia complementaria para alimentos 
ayudará a garantizar que todos en este estado puedan llegar a fin de mes y poner 
suficiente comida en la mesa para mantenerse a sí mismos y a sus familias».  
   
Los grupos familiares beneficiarios de SNAP en todos los condados fuera de la Ciudad 
de Nueva York deberían ver estos subsidios desde ahora hasta el 19 de noviembre. 
Los grupos familiares beneficiarios de SNAP en la región de los cinco condados de la 
Ciudad de Nueva York, deberían ver la publicación de sus subsidios entre hoy y  
finales de mes.  
   
El suplemento de asistencia de emergencia se proporcionará a los grupos familiares 
que normalmente no reciben el subsidio máximo de SNAP permitido por mes; SNAP 
es un programa financiado por el gobierno federal y es administrado por la Oficina de 
Asistencia Temporal y Asistencia para Incapacitados del Estado de Nueva York. 
Aquellos grupos familares que ya se encuentran cerca o en el nivel máximo de 
subsidios recibirán un pago suplementario de al menos $95.  
  



La Subcomisionada Ejecutiva de OTDA, Barbara Guinn, dijo: «Los subsidios de 
alimentos suplementarios continúan desempeñando un papel importante para ayudar 
a los neoyorquinos a evitar la inseguridad alimentaria. A medida que continuamos 
soportando la actual crisis de salud pública, estos subsidios siguen siendo un 
importante recurso para ayudar a los grupos familiares que tienen dificultades para 
llegar a fin de mes.  
  
Al igual que en los meses anteriores, los pagos se depositarán directamente en la 
cuenta de Subsidios de Transferencia Electrónica que ya tienen los beneficiarios y se 
puede tener acceso a estos subsidios con la tarjeta EBT que ya tienen. Al igual que los 
subsidios regulares de SNAP, los subsidios suplementarios se pueden utilizar para 
comprar alimentos en tiendas minoristas autorizadas. Cualquier subsidio de SNAP no 
utilizado se transferirá automáticamente al mes siguiente.  
   
Los neoyorquinos que siguen luchando continúan dependiendo en gran medida de 
SNAP mientras la pandemia de COVID-19 continúa afectando la vida cotidiana. En 
septiembre de 2021, había más de 2.77 millones de beneficiarios de SNAP en todo el 
estado.  
   
Según un estudio federal que cuantifica el impacto de SNAP en la economía de EE. 
UU., cada dólar invertido en subsidios para alimentos puede generar hasta $1.54 en 
actividad económica. El estudio también encontró que $1.000 millones adicionales 
invertidos en nuevos subsidios de SNAP podrían respaldar aproximadamente 13,560 
empleos en todo el país.  
   
Puede encontrar más información sobre los subsidios complementarios de emergencia 
de SNAP, y respuestas a preguntas frecuentes aquí. Los neoyorquinos pueden 
verificar su habilitación para SNAP y solicitar estos subsidios en línea visitando 
mybenefits.ny.gov.  
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