
  Ingreso Ingreso
 Personas en Mensual Mensual
 la Familia Bruto* Neto*

  1  $  1,009 $  776
  2  1,354 1,041
  3  1,698 1,306
  4  2,043  1,571
  5  2,387  1,836
  6  2,732  2,101
  7  3,076  2,366 

*Las cantidades son mayores en Alaska y Hawaii.

justo de mercado de un vehículo (hasta $4,650) y 
los recursos de personas que reciben beneficios de 
los programas TANF o SSI.

Una manera de saber si quizas califique para  
recibir cupones para alimentos, es visitar www.
foodstamps-step1.usda.gov en la Internet.  
Conteste las preguntas.  Si parece que es elegible, 
también puede ver cuánto podría recibir.  Sin  
embargo, para estar seguro, debe solicitar.

¿Cómo se solicitan los beneficios de cupones  
para alimentos?

Si cree que es elegible para recibir beneficios de 
cupones para alimentos y desea solicitar, es  
necesario que: 

•  Llame o vaya a la oficina local de cupones para 
alimentos para que le den una solicitud.  Puede 
pedirles que le envíen la solicitud por correo.  

•  Llene la solicitud lo mejor que pueda.  Indique 
su nombre y dirección de domicilio en la solici-
tud, y fírmela.  

•  Entregue la solicitud en la oficina local.
•  Tenga una entrevista.  Puede tener su entrevista 

por teléfono.  O puede designar a un amigo o  
familiar que vaya a la entrevista en represen-
tación suya.  

•  Muestre a la oficina local documentos como 
talonarios de nómina, pagos de alquiler o hipo-
teca, cuentas de servicios públicos, cuentas de 
cuidado de niños o personas mayores, y órdenes 
del tribunal y cheques cancelados por el pago 
de sustento de menores.  Pregunte en la oficina 
local qué documentos y otra información  
necesitará.

Después de repasar su solicitud, el trabajador de la 
oficina local le dirá si califica y cuánto recibirá.

¿Qué es el Programa de Cupones 
para Alimentos?

El Programa de Cupones para 
Alimentos ayuda a personas de 
escasos ingresos, o sin ingresos, 
a comprar alimentos nutritivos.  
Los beneficios de cupones para 
alimentos no son dinero en efec-
tivo.  Se distribuyen en forma de 
una tarjeta plástica que usted 
puede usar como tarjeta ban-
caria para comprar sus alimen-
tos.  La mayoría de las tiendas 

de comestibles aceptan los beneficios de cupones 
para alimentos.

¿Cómo obtengo los beneficios de cupones  
para alimentos?

Para obtener los beneficios de cupones para ali-
mentos, sus ingresos y otros recursos deben estar 
bajo cierto límite.

•  Ingresos:  Sus ingresos totales, antes de  
descontar el pago de impuesto o hacer otras 
sustracciones, se denominan ingresos brutos.  
Sin embargo, el programa permite que se hagan 
ciertas sustracciones, que se denominan deduc-
ciones.  Dichas deducciones pueden ser cosas 
como sus costos de vivienda, sustento de  
menores, gastos médicos (para personas de edad  
avanzada o incapacitadas), o los costos de cui-
dado de niños.  Lo que queda después de hacer 
estas deducciones se denomina ingresos netos.  

La mayoría de las unidades familiares deben 
cumplir tanto con el límite de ingresos brutos 
como con el límite de ingresos netos.  Si su  

unidad familiar incluye una persona de 60 años de 
edad o mayor que también es incapacitada, tendrá 
que cumplir únicamente con el límite de ingresos 
netos.  Si todos los miembros de su unidad familiar 
reciben beneficios de los programas SSI o TANF, 
no es necesario que cumpla con ninguno de los 
límites de ingresos.

Consulte el siguiente cuadro para ver cuáles son 
los límites de ingresos brutos y netos para poder 
recibir beneficios de cupones para alimentos.  Las 
cifras presentadas en este cuadro son válidas del 1 
de octubre de 2004 al 30 de septiembre de 2005.

•  Recursos:  Sus recursos son cosas como cuen-
tas bancarias.  Para calificar para recibir benefi-
cios de cupones para alimentos, su unidad famil-
iar puede tener recursos de hasta $2,000.  Si su 
unidad familiar incluye una persona de 60 años 
de edad o mayor que también es incapacitada, 
puede tener recursos de hasta $3,000.

Los recursos que no se cuentan son su vivienda, un 
vehículo que se utilice para transportar a un miem-
bro incapacitado de su unidad familiar, el valor 



 Personas en  Cantidad Máxima
 la Familia Mensual*

  1  $ 149
  2  274
  3  393
  4  499
  5  592
  6  711
  7  786
*Las cantidades son mayores en Alaska y Hawaii.

¿Cómo encuentro mi oficina local?

Si necesita ayuda para encontrar su oficina local de 
cupones para alimentos, llame al 1-800-221-5689.  
Esta página de Internet también puede ayudarle a 
encontrar su oficina local: www.fns.usda.gov/
fsp/outreach/coalition/map.htm.

¿Necesito un número de seguro social?

Sí, tiene que obtener un número de seguro social 
si desea recibir beneficios de cupones para alimen-
tos.  No todos los integrantes de la unidad familiar 
tienen que participar en el programa.  Las perso-
nas de la unidad familiar que no deseen recibir 
beneficios de cupones para alimentos no tienen 
que proveer un número de seguro social.  Pero sí 
tienen que proveer su información financiera.

¿Puedo obtener los beneficios de cupones para  
alimentos si no trabajo?

Sí, pero si puede trabajar, debe buscar trabajo, 
aceptar un empleo o ir a capacitación.

¿Pueden residentes legales que no son ciudadanos 
obtener los beneficios de cupones para alimentos?

Tal vez.  Pregúntele a su trabajador de cupones 
para alimentos.  Aun si usted no puede obtener 
los beneficios, los miembros de la unidad familiar 
nacidos en este país sí pueden. Recibir beneficios 
de cupones para alimentos no le afectará si desea 
convertirse en ciudadano.

Si soy elegible, ¿Cuánto puedo recibir?

Consulte el siguiente cuadro para ver la cantidad 
máxima que podría recibir si no tiene ingresos.  A 
medida que aumenten sus ingresos, se reducirán 
sus beneficios de cupones para alimentos.  Las 
cifras presentadas en este cuadro son válidas del 1 
de octubre de 2004 al 30 de septiembre de 2005.

¿Dónde se puede obtener más información?

Llame a la oficina local de cupones para alimen-
tos.  O llame al 1-800-221-5689. O visite www.fns.
usda.gov/fsp. 

¿Cómo me ayudan los beneficios de cupones para 
alimentos a alimentarme mejor?

Los beneficios de cupones para alimentos le  
ayudan a que su dinero rinda más en la tienda 
de comestibles, de manera que usted y su familia 
puedan consumir una variedad de alimentos sanos, 
como granos (especialmente granos integrales), 
frutas y verduras todos los días.  Los alimentos 
sanos pueden ayudarlo a usted y a su familia a  
permanecer saludables. 

La ley federal y el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas 
en inglés) prohiben la discriminación por razón de raza, color, origen nacional, 
género, religión, edad, credo político, o incapacidad.

Para presentar una queja sobre discriminación, escriba a USDA, Director, Office 
of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, 
Washington, DC 20250-9410, o llame al (202) 720-5964 (voz y TDD).  USDA 
es un proveedor y empleador que ofrece oportunidad igual para todos.  
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