CÓMO COMPRAR COMIDA POR INTERNET
CON SUS BENEFICIOS DE SNAP

PREGUNTAS
FRECUENTES

¿SABÍA USTED QUE?
          Ya puede usar sus beneficios del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria

(SNAP) para comprar productos frescos y comestibles por internet. Las tiendas en línea que participan ya aceptan lo
beneficios de SNAP para pedidos por internet y entregas a domicilio. Use su tarjeta EBT para comprar sin riesgo productos
frescos y comestibles en estas tiendas participantes en el área de Maryland:  Amazon, ShopRite, Walmart, FoodLion, Giant de
Maryland, Martin’s, Aldi, Weis y Safeway. Visite los sitios web de estas tiendas para pedir sus comestibles por internet.

¿CÓMO FUNCIONA?
Para Amazon.com el cliente debe agregar la tarjeta
SNAP EBT a una cuenta de Amazon en Amazon.com/
snap-ebt.

¿CUÁNDO PUEDEN LOS RESIDENTES DE
MARYLAND QUE PARTICIPAN EN SNAP
COMENZAR A USAR SUS BENEFICIOS EN
LÍNEA?

Solo se pueden comprar comestibles autorizados con
la etiqueta “SNAP EBT eligible”.

¿LOS PARTICIPANTES PUEDEN USAR
BENEFICIOS PARA PAGAR POR ENVÍOS O
ENTREGAS A DOMICILIO?

Amazon

Para poder comprar en línea con SNAP se requiere
una cuenta activa en Amazon.com pre por internet en
Amazon.com usando su tarjeta EBT.

El jueves 28 de mayo de 2020.

Las compras le serán entregadas en su casa. Hay un
mínimo de compras requerido.

Con los beneficios de SNAP solo se pueden comprar
alimentos elegibles; los costos de envío y otros cargos
asociados no se pueden pagar con los beneficios de
SNAP.

Walmart

Para comprar comestibles en Walmart, ordene en
walmart.com/grocery o con su celular en la Walmart
Grocery mobile app

Cuando vaya a pagar, seleccione la tarjeta EBT como
método de pago. Si usted va a ordenar por internet
para recoger en la tienda:

1. Usted recibirá un correo electrónico cuando su pedido
esté listo.
2. Cuando reciba el mensaje, regístrese con la aplicación Walmart Grocery app para avisar a la tienda
que usted va en camino.

3. Siga las señales naranja hasta la zona de recoger y
estacione es el lugar designado.
4. Empleados de la tienda le traerán su pedido.

ShopRite

Para comprar en ShopRite, ordene comestibles en
ShopRite.com o con su celular en la ShopRite mobile app.
Puede recoger el pedido en la tienda o recibirlo a
domicilio.
Para pagar, seleccione “Pay Online” (Pagar en línea),
luego presione “Place Order” (Hacer pedido).
Seleccione la tarjeta EBT SNAP como método de pago
para finalizar su pago.

¿CÓMO PUEDEN REGISTRARSE LOS PARTICIPANTES DE SNAP?
Para usar los beneficios de SNAP en Amazon.com,
visite Amazon.com/SNAP y siga las instrucciones en la
pantalla.

Para Walmart, ordene comestibles en walmart.com/
groceries o en su celular en el Walmart Grocery mobile
app. Para pagar, seleccione la tarjeta EBT como método
de pago.
Para usar los beneficios de SNAP en ShopRite.com
presione aquí.

¿CÓMO PUEDO SABER SI ESTAS TIENDAS
HACEN ENTREGAS A DONDE VIVO?

Para saber si hacen entregas de comestibles a donde
usted vive, visite los sitios web de las tiendas. Las
zonas postales disponibles para hacer entregas son
aquellas donde los vendedores pueden ofrecer su línea
completa de comestibles, lo que incluye poder hacer
entregas de productos perecederos a esa zona.

¿CÓMO SABEN LOS PARTICIPANTES DE SNAP
CUÁLES ARTÍCULOS SON ELEGIBLES PARA
COMPRAR CON LOS BENEFICIOS DE SNAP?
Los alimentos elegibles tienen la etiqueta especial
“SNAP EBT eligible.” Esta etiqueta aparece cuando
un participante de SNAP agrega su tarjeta SNAP EBT
a su cuenta en Amazon. El USDA exige que todas
las tiendas autorizadas, incluyendo tiendas en línea
autorizadas, garanticen que los beneficios de SNAP
sean usados para comprar artículos de comida
elegibles. Para ver una lista de artículos de comida
elegibles, presione aquí.

¿DÓNDE PUEDEN LOS VENDEDORES INTERESADOS ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN
SOBRE CÓMO SER AUTORIZADOS PARA
ACEPTAR LOS BENEFICIOS DE SNAP EN LINEA?
Para informarse sobre cómo participar en e Programa
de SNAP de Compras en Línea, los vendedores pueden
visitar el portal del USDA en https://www.fns.usda.gov/
snap/retailer.

Para obtener más información, mydhrbenefits.dhr.state.md.us o llame al
1(800)-332-6347

