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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE EN AGOSTO SE OTORGARÁN 
$234 MILLONES EN ASISTENCIA ALIMENTARIA ADICIONAL  

  
Todos los hogares inscritos en el SNAP recibirán el nivel máximo de beneficios 

alimentarios en agosto  
  

Se espera que los beneficios de alimentos suplementarios continúen hasta 
noviembre  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que todos los neoyorquinos que estén 
inscritos en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas 
en inglés) obtendrán el nivel máximo permitido de beneficios alimentarios durante 
agosto. Todos los hogares que participan en el SNAP, incluidos aquellos que ya están 
en el nivel máximo de beneficios, recibirán una asignación suplementaria este mes, lo 
que dará como resultado una inyección de fondos federales de aproximadamente 
$234 millones en la economía del estado de Nueva York.  
  
"Ningún neoyorquino debería enfrentar la situación de no poder proporcionar alimentos 
adecuados para alimentar a su familia", dijo la gobernadora Hochul. "Estos beneficios 
adicionales ayudan a aliviar esta dolorosa preocupación de cientos de miles de 
personas y familias que aún luchan para llegar a fin de mes en medio de la 
recuperación económica en curso a causa de la pandemia de COVID-19".  
  
La asistencia suplementaria de emergencia se proporcionará a todos los hogares, 
incluso a aquellos que normalmente reciben el beneficio máximo mensual permitido del 
SNAP, un programa financiado por el gobierno federal y supervisado por la Oficina de 
Asistencia Temporal y Asistencia para Discapacitados del Estado de Nueva York 
(OTDA, por sus siglas en inglés). Los hogares que ya cobran el nivel máximo de 
beneficios o un monto cercano a este ($835 para un hogar de cuatro personas) 
recibirán un pago suplementario de al menos $95.  
  
Las familias beneficiarias del SNAP que viven en los condados fuera de la ciudad de 
Nueva York deberían ver estos beneficios adicionales publicados entre hoy y el viernes 
19 de agosto. En los cinco condados de la región de la ciudad de Nueva York, las 
familias deberían ver los beneficios publicados entre el martes 16 de agosto y el 
sábado 29 de agosto.  



  
OTDA comenzó a emitir los beneficios suplementarios de emergencia en abril de 2020 
para aquellos hogares del SNAP que reciben menos del monto máximo de beneficios 
mensuales. Cuando caducó la declaración de emergencia del estado de Nueva York en 
junio de 2021, la agencia trabajó con éxito con el Gobierno federal para garantizar la 
asignación máxima para todos los hogares que reciben el SNAP hasta el vencimiento 
de la declaración federal de emergencia de salud pública, que se extendió hasta 
octubre y permitirá que la OTDA continúe emitiendo estos beneficios hasta noviembre.  
  
Los neoyorquinos continuaron dependiendo en gran medida del SNAP esta primavera, 
con más de 1,6 millones de hogares en todo el estado, que incluyen más de 
2,8 millones de neoyorquinos, inscritos en el programa en junio. Si bien los 
beneficiarios del SNAP en todo el estado cayeron levemente desde mayo, aumentaron 
un 1.4% con respecto a junio de 2021, lo que destaca la demanda continua de estos 
beneficios esenciales.  
  
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para 
Discapacitados del Estado de Nueva York, Daniel W. Tietz, señaló: "No se puede 
subestimar el impacto que estos beneficios máximos pueden tener en un hogar con 
inseguridad alimentaria. Estos beneficios brindan un recurso provisional básico que las 
personas y familias con dificultades pueden usar para llegar a fin de mes y traer 
alimentos saludables y nutritivos a la mesa".  
  
El representante Adriano Espaillat sostuvo: "El SNAP es la herramienta más eficaz 
que tenemos para luchar contra la epidemia de hambre que azota a las comunidades 
de nuestro estado y la nación. Felicito a la gobernadora Hochul por el anuncio de hoy 
de asignar fondos de emergencia adicionales para ayudar a reforzar la asistencia 
alimentaria para las familias necesitadas en todo el estado de Nueva York. Los 
beneficios del SNAP son fundamentales en nuestros esfuerzos continuos para 
garantizar que los residentes no enfrenten más barreras para proporcionar alimentos a 
sus familias durante estos tiempos difíciles a medida que nuestras comunidades y 
nuestra economía continúan recuperándose".  
  
El SNAP juega un papel importante en la recuperación económica en curso de Nueva 
York y ha inyectado más de $1.200 millones en la economía del estado desde enero. 
Cada dólar federal invertido por el SNAP genera hasta $1.54 en actividad económica, 
según un estudio federal destinado a cuantificar el impacto del SNAP en la economía 
de EE. UU.  
  
Estos beneficios también son vitales para los neoyorquinos necesitados, ya que 
aproximadamente el 14% de la población del estado dependió de los beneficios del 
SNAP el año pasado, según un estudio reciente. Más de la mitad de los hogares 
beneficiarios eran familias con niños, y alrededor del 48% incluía un adulto mayor de 
55 años o una persona discapacitada.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ers.usda.gov%2Famber-waves%2F2019%2Fjuly%2Fquantifying-the-impact-of-snap-benefits-on-the-u-s-economy-and-jobs%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7c0df04ee82041393dd108da7ef0cd4d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637961869946385950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=37gqQzsCtxYoT%2BywFyC1HikzVFZ6w8VH8kgP4tmQqmw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cbpp.org%2Fresearch%2Ffood-assistance%2Fa-closer-look-at-who-benefits-from-snap-state-by-state-fact-sheets%23New_York&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7c0df04ee82041393dd108da7ef0cd4d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637961869946385950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8KqJUhIXudEgnbUE5Api53BvgF6Zv9y9Whg0TsRZ6jw%3D&reserved=0


Tal como se hizo en los meses anteriores, los pagos se enviarán directamente a las 
cuentas de transferencia electrónica de beneficios (EBT, por sus siglas en inglés), a las 
que se accede con las tarjetas de EBT. Los beneficios suplementarios se pueden usar 
como los beneficios regulares del SNAP para comprar alimentos en las tiendas 
minoristas autorizadas. Los beneficios del SNAP que no se hayan utilizado se 
transferirán automáticamente al mes siguiente.  
  
Para más información sobre los beneficios suplementarios de emergencia del SNAP, 
además de respuestas a preguntas frecuentes, ingrese aquí. Los neoyorquinos 
interesados en registrarse pueden revisar si cumplen con los requisitos para el SNAP y 
presentar su solicitud en línea en mybenefits.ny.gov.  
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