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 En lugar de obtener SNAP en Febrero, lo recibirá temprano, entre el 17 y el 20 de
Enero.

En Massachusetts, los hogares reciben SNAP (cupones de alimentos) entre el 1 y el 14 de cada mes. Si obtiene
SNAP en su tarjeta EBT antes de tiempo, NO necesita llamar al Departamento de Asistencia para la Transición
(DTA) a menos que tenga una pregunta o necesite decirles algo sobre su caso.

 El DTA NO volverá a dar SNAP en Febrero.

Si obtiene SNAP en su tarjeta EBT antes, no lo volverá a recibir en Febrero. Tenga esto en cuenta cuando tome
decisiones sobre la compra de alimentos. ¡SNAP permanecerá en su tarjeta hasta que decida usarla!

 Si DTA necesita papeleo para aprobar su SNAP o mantener abierto su caso de SNAP,
envíelo al DTA lo más rápido posible.

Debido al cierre y las instrucciones del gobierno federal, es importante que envíe los documentos faltantes al
DTA lo más rápido posible. Las maneras más rápidas de enviar el papeleo al DTA son:

o Subir documentos en DTAConnect.com
o Tome una foto en su teléfono inteligente y envíela a través de la aplicación DTA Connect
o Ir a una oficina local de DTA

 Si no obtiene SNAP en su tarjeta EBT entre el 17 y el 20 de Enero o si tiene preguntas
para el DTA, llame al 1-877-382-2363. Los tiempos de espera pueden ser altos.

Impacto del Cierre del Gobierno Federal Sobre los Beneficios de SNAP:

Lo Que Necesita Saber

 Para obtener información

actualizada del DTA sobre el cierre y

su impacto en SNAP, vaya a:

Mass.gov/DTA

 Para obtener ayuda con los recursos
de alimentos en su comunidad, llame
a la línea directa de FoodSource de
Project Bread: 1-800-645-8333

Más información

 El cierre NO tiene impacto en las reglas de
elegibilidad de SNAP o en la distribución de
beneficios de asistencia en efectivo del DTA.

 Las tiendas continuarán aceptando SNAP
durante el cierre.

 Si el cierre continúa hasta Febrero, no
sabemos qué pasará con SNAP en Marzo.

 Cuando finalice el apagado, SNAP volverá a
la normalidad.


