
¿Qué es SNAP por COVID?

Durante COVID, los grupos 
familiares de Massachusetts 

recibieron más SNAP al principio de 
cada mes para comprar comida.

Debido a la acción federal, 
el último pago de SNAP 

por COVID es el 2 de 
marzo de 2023.

¿Cómo impactará esto a mi beneficio SNAP?
Comenzando en abril, solo recibirá 1 pago mensual. 
Es decir su beneficio normal. Encuentre la cantidad 
en DTA Connect o llamando al 877-382-2363.

Recordatorio: Los beneficios SNAP no usados 
se trasladan al mes siguiente. Cambie el PIN en 
su tarjeta EBT regularmente para proteger 
sus beneficios.

Puede aumentar sus beneficios SNAP normales hablando con su DTA sobre:
• Los costos médicos arriba de $35 al mes para cualquiera en su grupo familiar SNAP que sea mayor 
de 60 años o que tenga una discapacidad
• Si sus costos de vivienda subieron (alquiler/hipoteca) y
• Costos de atención para hijo o adulto discapacitado.

Hable con su DTA sobre 
estos costos:

Cargue una nota por escrito 
en DTA Connect

Llame a la Línea de asistencia de 
DTA al 877-382-2363

Visite una oficina de DTA o trabaje 
con un socio de comunicación de 
la comunidad de SNAP: 
Mass.gov/ContactDTA

Si usted recibe SNAP, 
¡puede participar 
automáticamente en HIP!

HIP pone dinero de regreso en su tarjeta EBT 
cuando usa SNAP para comprar frutas y 
vegetales de los proveedores de fincas HIP.
Dependiendo del tamaño de su grupo familiar, 
puede recibir de $40 a $80 al mes.

Mass.gov/ExtraCOVIDSNAP
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PARA OBTENER AYUDA DE 
DINERO EN EFECTIVO:

• Reciba ayuda con los impuestos de 2022 y cualquier 

incentivo de COVID o dinero de Crédito Fiscal por 

hijo que se le debe: FindYourFunds.org

• Programa de Asistencia Voluntaria para

los Impuestos sobre ingresos (VITA): 

(800) 906-9887

• Si tiene hijos/está embarazada y no tiene 

ingresos o tiene ingresos bajos, es posible que 

pueda recibir TAFDC. Si tiene más de 65 años o 

tiene una discapacidad sin ingresos o tiene 

ingresos muy bajos, puede recibir EAEDC.

Obtenga más información e inscríbase: 

DTAConnect.com o llame al (508) 767-3100

PARA OBTENER AYUDA DE 
VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS:

• Ayuda sobre alquiler o hipoteca: 

Central Mass Housing Alliance 

(CMHA) (508) 752-5519 o 

https://www.cmhaonline.org/raft-erma-

apply-now-english

También puede comunicarse con RCAP 

Solutions https://www.rcapsolutions.org/

o llamar al 800-488-1969

• Ayuda sobre asistencia de

combustible para pagar por 

calefacción: Worcester Community 

Action Council (WCAC) 

508-863-9696 o

LIHEAP@wcac.net

Equipo de Trabajo de la 
Ciudad de Worcester sobre 

Seguridad Alimentaria 
www.FoodHelpWorcester.org

• Banco de comida del Condado de Worcester: (508) 842-3663 https://foodbank.org/find-food/
• Si tiene hijos menores de 5 años/está embarazada o amamantando, puede ser elegible para el 

programa de nutrición de WIC: Mass.gov/WIC o llame al: (508) 796-7000

• Para beneficiarios de SNAP, use los beneficios de HIP para comprar frutas y vegetales en los 

mercados de agricultores de REC: RECWorcester.org

• Para despensas locales y otros recursos de comida, visite al Equipo de Trabajo de la Ciudad de 

Worcester en el sitio web de Seguridad Alimentaria: FoodHelpWorcester.org

PARA OBTENER MÁS AYUDA DE COMIDA

Recursos Worcester

• Llame o envíe un mensaje de texto a la línea directa de FoodSource de Bread: 

(800) 645-8333; Línea directa de FoodSource (projectbread.org)
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