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DATOS DE SNAP PARA LOS ANCIANOS DE 60+ AÑOS 
 

Datos de ingresos 
• El ingreso mensual incluye cualquier dinero que Ud. recibe.  
• Las deducciones médicas y de vivienda pueden ayudar con la 

calificación. 
• Ingreso máximo: hogar de una persona: $1,679; hogar de dos: $2,268 

y arriba. 
 

• El usar los dólares de SNAP es caridad – De hecho: La asistencia de 
Malentendidos comunes acerca de SNAP 

comida no es más caridad que el usar el seguro social – usted paga 
por el y, cuando lo necesita, cosecha los beneficios. De hecho, el 51% 
de los estadounidenses llegarán a usar el dinero de SNAP (según 
informes del Departamento de Agricultura de E.U.) algo que hace de 
esto una experiencia común estadounidense. 

 
• El usar a SNAP daña a la economía – De hecho: SNAP atrae a 

Oregón más de mil millones de dólares federales cada año, un apoyo 
para los comerciantes y la agricultura local. 

 
• Otras personas los necesitan más que yo – De hecho: el programa 

se expande y se encoje según la necesidad. Si Ud. está elegible, pero 
no los consigue, no los está “ahorrando” para alguien más. 

 
• Si soy dueño de un coche o una casa, no calificaré – De hecho: 

para casi todos los hogares, bienes tales como una casa, un coche o 
una cuenta de ahorros NO se calculan al determinar la elegibilidad. 

 
• Da vergüenza usar estampillas de comida de papel – De hecho: los 

dólares para los comestibles vienen en una tarjeta de débito, la cual la 
puede usar en la mayoría de las tiendas de comestibles. Usted la pasa 
por la máquina y marca su número de identificación personal. 

 
• Conozco a alguien que solicitó y solamente recibió $10 – De 

hecho: El mínimo ahora es de $16 por mes y la mayoría de los 
hogares ancianos reciben $90 por mes. El calificar para SNAP 
también trae otros tipos de asistencia. Por ejemplo, muchos ancianos califican para la 
asistencia de bonos de teléfono o cupones para el mercado de los agricultores locales. 

Llame a Oregón SafeNet al 
800-SAFENET  
(800-723-3638)  
 
De lunes a viernes, 8AM a 6PM,  
llame con preguntas sobre 
SNAP y otros recursos. 
 
Si todos en su hogar tienen 
más de 60 años o están 
incapacitados, contacte al  
1-800-723-3638 (SafeNet) 
para una  lista de oficinas 
locales de Senior Services 
(Servicios para ancianos). 
 
Si hay personas en su 
hogar bajo de 60 años, 
contacte al  1-800-723-3638 
(SafeNet) para una lista de 
oficinas de Self Suficiency 
(Autosuficiencia). 
 
Solicitud por Internet; 
https://apps.state.or.us/ 
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