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

  
Todos los hogares inscritos en el SNAP recibirán al menos el nivel máximo de 

beneficios alimentarios en diciembre  
  

Se espera que los beneficios de alimentos suplementarios continúen hasta 
febrero  

  
  
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) recibirán el nivel máximo permitido de beneficios alimentarios durante 
diciembre. Todos los hogares que participen en el Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria, incluidos aquellos que ya reciban 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.  
  
"Estos beneficios adicionales ayudaron a los neoyorquinos con dificultades económicas 
a alimentarse y a alimentar a sus familias durante la pandemia y ahora también lo 
hacen, ante el aumento de los precios en los supermercados debido a la inflación 
mundial", explicó la gobernadora Hochul. "Los $234 millones destinados al SNAP 
llevarán alivio a los neoyorquinos más necesitados durante la temporada de fiestas y 
los fríos meses de invierno, en los que los presupuestos de las familias suelen verse 
más sobrecargados".  
  

La asistencia suplementaria de emergencia se proporcionará a todos los hogares que 
reciban 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). Todas las familias, incluidas aquellas que ya 
reciban el beneficio máximo para el tamaño de su hogar y a las que anteriormente les 
hubiera correspondido un suplemento mensual de menos de $95, recibirán un 
suplemento 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 depositados el 22 de diciembre. 



Los hogares beneficiarios del SNAP en la ciudad de Nueva York deberían ver sus 
beneficios depositados el miércoles 28 de diciembre.  
  
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 beneficiarios del SNAP hasta el vencimiento 
de la declaración federal de emergencia de salud pública, que se extendió hasta enero 
y que permitirá que la OTDA continúe emitiendo estos beneficios hasta febrero.  
  
Los neoyorquinos siguen dependiendo en gran medida del SNAP. Más de 1.6 millones 
de hogares en todo el estado, que incluyen a más de 2.8 millones de neoyorquinos, se 
inscribieron en el programa en octubre. Si bien la cantidad de beneficiarios del SNAP 
en todo el estado se mantuvo igual en comparación con septiembre, tuvo un aumento 
de un 2.2% respecto de las cifras de octubre 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: "Estos 
beneficios alimentarios adicionales brindan un gran alivio para muchas personas y 
familias de todo el estado. Seguiremos buscando maneras de maximizar el dinero 
federal para reducir la inseguridad alimentaria y llevar ayuda a quienes más la 
necesitan".  

  
El senador Charles Schumer comentó: "Ningún neoyorquino debería tener que 
preocuparse por cómo conseguirá su próxima comida. Por eso, luché por un aumento 
histórico del programa SNAP contra el hambre durante la pandemia a través de la Ley 
de Asignaciones Consolidadas de 2021 y nuevamente en el Plan de Rescate 
Estadounidense. Redoblamos la apuesta para brindar este impulso adicional en fondos 
federales con el objetivo de ayudar a las familias con dificultades a seguir teniendo 
comida en la mesa. El SNAP es un salvavidas para muchos neoyorquinos y siempre 
lucharé para proporcionar los recursos federales necesarios para garantizar que ningún 
neoyorquino pasa hambre o quede excluido".  
  
El representante Adriano Espaillat afirmó: "El aumento de la asignación mensual a 
su nivel máximo les dará a las familias el impulso y el apoyo que necesitan y merecen, 
además de brindarles un poco de tranquilidad mientras pasan la temporada de fiestas 
con amigos, familiares y seres queridos. El SNAP es un recurso vital en nuestros 
esfuerzos para combatir la inseguridad alimentaria en las comunidades de todo el país 
y me enorgullece haber ayudado a conseguir estos fondos federales para nuestro 
estado".  
  
El representante Joe Morelle manifestó: "Debemos trabajar a diario para ayudar a 
las personas más vulnerables de nuestra comunidad y eliminar las barreras que les 
impiden progresar. Estoy orgulloso de haber conseguido estos fondos federales para 



los beneficios del SNAP y estoy agradecido con la gobernadora Hochul por poner a 
disposición de las familias esta asistencia suplementaria de emergencia".  

  
El SNAP tiene un papel importante en la recuperación económica en curso de Nueva 
York y ha inyectado más de $2,000 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 que cuantifica el impacto del SNAP en la economía de 
EE. UU.  
  
Según un estudio reciente, estos beneficios suplementarios 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. Más de la mitad de las 
familias beneficiarias eran familias con niños y alrededor del 48% incluían un adulto 
mayor de 55 años o una persona discapacitada.  
  
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 
programa SNAP y presentar su solicitud en línea en mybenefits.ny.gov.  
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