Las Asignaciones de Emergencia de
SNAP continuarán en octubre para
los hogares de Maryland
Octubre 1, 2021
Bajo la dirección del Gobernador Larry Hogan, el Departamento de Servicios Humanos de Maryland
solicitó y recibió aprobación federal para emitir este mes beneficios de la Asignación de Emergencia
(EA) a los hogares elegibles que reciben SNAP. Los hogares que reciben SNAP que ya recibieron sus
beneficios de octubre recibirán los beneficios adicionales de la EA automáticamente en su tarjeta de
Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) el 12 de octubre de 2021 o antes.
Las asignaciones de emergencia aumentan la cantidad del beneficio mensual actual de los hogares
que reciben SNAP al máximo permitido según el tamaño del hogar.

Asignaciones de Emergencia (EA) de SNAP máximas para los 48 Estados y D.C.
Tamaño del hogar

EA para los 48 Estados & D.C.

1

$250

2

$459

3

$658

4

$835

5

$992

6

$1,190

7

$1,316

8

$1,504

Por cada persona adicional

$188

Maryland ha emitido Asignaciones de Emergencia a las personas que reciben SNAP desde abril de 2020.
Este fondo adicional de SNAP se debe a un cambio temporal en la ley federal diseñado para mitigar el
impacto de la pandemia de COVID-19.
IMPORTANTE: Los beneficios futuros de la Asignación de Emergencia serán determinados mensualmente a nivel federal por el USDA. Los beneficios de la Asignación de Emergencia no serán permanentes. Si el gobierno federal suspende los beneficios de la EA, quienes reciben SNAP continuarán
recibiendo sus beneficios de SNAP regulares; esto significa que se reducirá la cantidad de asistencia de
SNAP recibida cada mes. Los beneficios de SNAP regulares se calculan con base en el tamaño del hogar,
los ingresos y gastos, y los bienes.
¿TIENE PREGUNTAS? Los participantes de SNAP que tengan preguntas sobre sus beneficios
pueden llamar al Centro de Atención al Cliente del Departamento de Servicios Humanos
de Maryland al 1-800-332-6347. Para aplicar por beneficios de SNAP y otros programas de
asistencia económica, envíe una aplicación a su Departamento de Servicios Sociales local
o aplique en línea en myDHR.

