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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE LOS NEOYORQUINOS RECIBIRÁN 
$230 MILLONES ADICIONALES EN ASISTENCIA ALIMENTARIA EL MES DE 

ENERO  
  

Todos los grupos familiares beneficiarios de SNAP recibirán el nivel máximo de 
subsidios para alimentos  

  
Más de 2.77 millones de neoyorquinos dependen del suplemento para llegar a fin 

de mes  
   
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que todos los neoyorquinos inscritos en el 
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) 
recibirán el monto máximo permitido de subsidios alimentarios para el mes de enero. 
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.  
  
«A medida que continuamos combatiendo la pandemia de COVID-19, muchos 
neoyorquinos continúan luchando para llegar a fin de mes», dijo la gobernadora 
Hochul. «Estos subsidios alimentarios adicionales desempeñarán un papel 
fundamental en la eliminación de la inseguridad alimentaria en todo el estado. A 
medida que el clima frío ejerce presión sobre los presupuestos familiares, estos fondos 
adicionales de SNAP brindarán un alivio muy necesario».  
  
El suplemento de asistencia de emergencia está destinado a los grupos familiares que 
normalmente no reciben el monto máximo por mes del subsidio SNAP, un programa 
financiado por el gobierno federal y administrado por la Oficina de Asistencia Temporal 
y Asistencia para Discapacitados 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.  
  
Los grupos familiares que reciben subsidios de SNAP en los condados fuera de la 
Ciudad de Nueva York verán dicho suplemento acreditado entre el miércoles 12 de 
enero, y al final del viernes 21 de enero. En los cinco condados de la región de la 
Ciudad de Nueva York, los grupos familiares podrán ver los subsidios acreditados 
entre el sábado 15 de enero y fines de mes.  



  
Los neoyorquinos que siguen luchando continúan dependiendo en gran medida de 
SNAP mientras la pandemia de COVID-19 continúa afectando la vida cotidiana. En los 
primeros meses posteriores al inicio de la pandemia en marzo de 2020, Nueva York 
experimentó un aumento sustancial en la inscripción en el programa SNAP.   
  
El pico inicial se ha mantenido sostenido, y el número de beneficiarios se mantiene 
donde estaba al final del brote inicial, que es sustancialmente más elevado que los 
niveles previos a la pandemia. A la fecha de noviembre de 2021, se registraban casi 
1.6 millones de grupos familiares beneficiarios del subsidio SNAP, que totalizan más 
de 2.77 millones de neoyorquinos que reciben subsidios SNAP.  
  
 El comisionado interino de la OTDA, Daniel W. Tietz, dijo: «No se puede 
subestimar el tremendo efecto que estos subsidios alimentarios han tenido en los 
grupos familiares de Nueva York. Los subsidios adicionales de SNAP que los grupos 
familiares han recibido desde el inicio de la pandemia, han ayudado a millones de 
neoyorquinos a evitar la inseguridad alimentaria y llegar a fin de mes durante la 
emergencia de salud pública que está en curso».  
  
Al igual que en los meses anteriores, los pagos se depositarán directamente a 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. Todo subsidio SNAP no utilizado 
se transferirá automáticamente al mes siguiente.  
  
Según un estudio federal que cuantifica el impacto de SNAP en la economía de EE. 
UU., los subsidios SNAP también juegan un papel importante en la recuperación de la 
economia de Nueva York, ya que en Nueva York por cada dólar invertido en subsidios 
para alimentos se 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 solicitarla ingresando en línea mybenefits.ny.gov.  
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