
 

 
 

1. Nivel de ingreso (10/1/22-9/30/23) 
Su ingreso bruto mensual debe ser menos que los siguientes: (note excepciones para 
personas de mayor edad debajo): 
 

Tamaño de la 
 familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 +1 

Ingreso Bruto  
Máximo 

 
$2,096 

 
$2,823 

 
$3,551 

 
$4,279 

 
$5,006 

 
$5,734 

 
$6,462 

 
$7,189 

 
+$728 

 
Ingreso Bruto incluye (pero no esta limitado a): 
Ingreso Ganado del trabajo  TANF/Asistencia General  Seguro Social    
Desempleo              Compensación por accidente        Beneficios de Veterano  
Manutención de los niños           Intereses o Dividendos 

 *Los límites de ingreso bruto no aplica a personas de edad avanzada (60+) y a individuos deshabilitados. Ellos deben cumplir 

con límites de ingreso neto menos estrictos, por el factor de deducciones médicas, alojamiento y otros gastos. 

Recursos máximos permitidos  

Los recursos máximos permitidos, incluidos los activos líquidos y no líquidos de todos los 

miembros del hogar, no excederán los $2,000 para el hogar; excepto que para los hogares 

que incluyen un miembro o miembros de 60 años o más, dichos recursos no excederán los 

$3,000 
 

3. Requerimientos de trabajo 
Usted debe cumplir los requerimientos de trabajo básico del Programa de Cupones de Alimento.  

▪ Las personas de edad avanzada (60+) o deshabilitados están exento. 
 

4.   Condición Migratoria 
Usted debe ser ciudadano de los Estados Unidos o inmigrante legal.  

Los inmigrantes que cualifican incluyen (pero no están limitados a):  
▪ Inmigrantes legales que han tenido su condición legal desde al menos 5 años. 
▪ Refugiados y personas buscando asilo, incluyendo personas de Cuba y Haití 
▪ Individuos legalmente en los Estados Unidos desde el 22 de agosto de 1996 y 

menores de 18 años ó mayores de 75, recibiendo pagos del gobierno por 
deshabilitad o ceguera. 

▪  

5.   Condición de Vivienda 
Usted no debe vivir en una facilidad en la cual sus comidas sean proveídas. 

 

Elegibilidad Estudiantes universitarios  

Más estudiantes universitarios pueden ser elegibles para SNAP. Usted puede ser elegible 

si está inscrito al menos medio tiempo en una institución de educación superior y: son 

elegibles para participar en un programa de trabajo y estudio financiado por el estado o 

el gobierno federal según lo determine la institución de educación superior; o en el año 

académico actual, tener una contribución familiar esperada de $ 0 según lo determinado 

por la Ley de Educación Superior Esta elegibilidad ampliada de SNAP para estudiantes 

universitarios estará disponible mientras permanezca vigente el estado de emergencia 

federal de salud pública y durante 30 días después de que expire el estado de 

emergencia de salud pública federal. 

 

 

. 

Cupones de alimento: ¿Es Usted elegible? 

Para más ayuda en la solicitud de cupones de alimentos / SNAP 
 

LLAME A FULFILL HOY 
 

732-643-5888 (SE HABLA ESPAÑOL) 
 


