
Estampillas para Alimentos 

Food Stamps 

El programa de Estampillas para Alimentos, es un programa federal que provee una 

asignación mensual de beneficios de estampillas de comida a través de la Tarjeta de 

Transferencia de Beneficios Electrónica (estilo de tarjeta electrónica bancaria). El 

programa de Estampillas para Alimentos es un programa por el cual todas las personas y 

hogares elegibles pueden recibir asistencia. Los beneficios de Estampillas para Alimentos 

se usan para comprar alimentos en las tiendas participantes, y no pueden ser usados para 

comprar tabaco, comida para mascotas, productos de papel, jabones o bebidas 

alcohólicas. 

¿Cómo participar en el Programa de Estampillas para Alimentos? 

Diríjase al Departamento de Servicios Sociales de su condado para llenar una solicitud 

para este programa. Algunos condados cuentan con oficiales para promover este 

programa en la comunidad. Las personas que viven en hogares cuyo único ingreso 

proviene del SSA (SSI Suplemental Security Income), deberán hacer su solicitud en la 

oficina de la Administración del Seguro Social (SSA). 

¿Quién es elegible para recibir Estampillas para Alimentos? 

Para recibir Estampillas para Alimentos, los solicitantes deben de llenar los siguientes 

requisitos: 

PERSONAS QUE VIVEN EN LA CASA 

Las personas que viven juntas pero que compran y preparan sus comidas en forma 

separada, pueden participar en el programa de Estampillas para Alimentos como 

diferentes hogares (households). Algunas personas, sin importar si compran y preparan su 

comida en forma separada, deben de participar en el programa como “un solo hogar”. 

Personas que deben de participar en el programa como “un solo hogar” 

• Personas que viven juntas, que compran y preparan su comida juntas, o que lo harán de 

esta forma tan pronto como reciban comida de asistencia. 

• Esposos viviendo juntos o personas que se representen ante la comunidad como esposo 

y esposa. 

• Personas menores de 22 años que viven con un padre. 
• Personas menores de 18 años que están bajo el control de los padres o de algún adulto 

viviendo en la casa. 

• Dos adultos que no se han casado, que viven en la misma casa y que son padres de un 

hijo de ambos. 

ESTATUS DE CIUDADANIA O INMIGRACION 

Cada miembro del hogar que participa en el programa de Estampillas para Alimentos 

debe ser ciudadano Americano o un inmigrante elegible. Las personas en el hogar que no 

cumplen con los requisitos de ciudadanía o estatus migratorio, se consideran inelegibles 

para recibir este tipo de beneficio. 

REQUERIMIENTOS DE TRABAJO 

A algunas personas se les requiere que participen en programas de trabajo relacionados 

con las Estampillas para Alimentos, tales como, Employment and Training and Workfare. 

Algunas personas deben de llenar también ciertos requisitos especiales de trabajo. Los 

adultos en buen estado de salud de 18-49 años, sin niños que dependan de ellos, a menos 

de que cumplan con ciertos requerimientos, solamente podrán recibir Estampillas para 



Alimentos por 3 meses, de un periodo total de 36. Además, algunos adultos que viven en 

ciertos condados que enfrentan graves problemas económicos, pueden estar exentos de 

este requerimiento. 

RECURSOS 

Los hogares podrán tener hasta $2,000 en recursos contables, tales como cuentas de 

banco y vehículos. 

Los hogares podrán tener hasta $3,000 si al menos una persona tiene 60 años o más, o 
está discapacitada. Ciertos recursos no son contados, tales como propiedad, ciertos planes 

de retiro, algunos vehículos y los recursos de personas que reciben SSI o Work First. 

Los siguientes vehículos no son tomados en cuenta: 

• Un vehículo de motor por adulto (mayor de 18 años), o algún menor de edad al que se 

le ha dado la emancipación por parte de los padres. 

• Vehículos con un valor igual o menor de $1,500. 

Además los siguientes vehículos, si tienen placa vigente, no serán contados 

• Vehículos que se usan para viajar largas distancias y que son esenciales para el empleo 

de un miembro del hogar. 

• Vehículos que se usan para transportar un miembro del hogar que está discapacitado. 

• Vehículos que se utilizan para transportar agua que es esencial para el hogar y 

combustible para calefactores de la casa. 

• Vehículos que producen ingresos económicos. 

• Vehículos usados como vivienda. 

• Vehículos alquilados (rentados) a largo plazo (Lease) 

En todos los otros vehículos, se tomará el valor justo del mercado menos la cantidad 

pagada. 

INGRESOS 

Todos los hogares deben de satisfacer los límites de ingresos para poder recibir 

beneficios. Los límites de ingresos varían de acuerdo al número de personas que viven en 

la casa. La tabla de abajo muestra los límites de ingreso, de acuerdo al número de 

residentes en la casa. 

LIMITE DE INGRESO MAXIMO BRUTO: 

Número de personas en la casa: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

$1127 $1517 $1907 $2297 $2687 $3077 $3467 $3857 $4247 $4637 
 

Nota: Si hay más de 10 personas viviendo en la casa, añada $345 por cada persona. 


