
Servimos en los condados de Ashland, Ashtabula, Cuyahoga, Geauga, Lake y Richland.

216-706-3400

Este proyecto ha sido fundado, al menos en parte, con fondos federales del USDA. El contenido de esta publicación 
no refleja necesariamente la opinión o las políticas del USDA, tampoco la mención de los nombres comerciales, 

productos comerciales u organizaciones implican el respaldo del gobierno de los Estados Unidos.

GreaterClevelandFoodBank.org

Escriba la palabra "FOOD" y envíela por
mensaje de texto al 63566

para obtener información sobre cómo solicitar 
estampillas de alimentos, lista de almacenes, 
distribucion de frutas y vegetales y comidas 

preparadas (calientes).

INGRESO 
MENSUAL BRUTO

$1,396*

$1,888*

$2,379*

$2,871*

+$492*

TAMAÑO  
FAMILIAR 

Cada Miembro 
Adicional

*Efectivo 10/01/2021 – 09/30/2022

LLAME A NUESTRO 
CENTRO DE AYUDA

216-738-2067
7 AM - 6 PM   L - V

15500 South Waterloo Road  
Cleveland, OH 44110

SE HABLA ESPAÑOL.

¡SOLICITE CUPONES DE ALIMENTOS Y OTROS  
BENEFICIOS PÚBLICOS POR TELÉFONO!

Universitarios: 
Obtener asistencia de 

alimentos está a solo una 
llamada de distancia.



Atención Estudiantes:
¿Piensa que no califica para SNAP?  

¡Piense nuevamente!

Si está inscrito para AL MENOS MEDIO TIEMPO en una Universidad, o en una escuela de negocios, técnica, 
de comercio o vocacional, que requiera un diploma de escuela secundaria, usted puede calificar para 
cupones de alimentos si:

• Tiene menos de 18 o más de 49 años de edad  - O -

• Está empleado por al menos 20 horas a la semana  - O -

• Es física o mentalmente apto para trabajar  - O -

• Es responsable por un niño menor de 12 años  - O -

• Recibe beneficios de Ohio Works First  - O -

• Participa en un programa de estudio y trabajo o de capacitación en el trabajo  - O -

• Está asignado a la escuela a través de un programa de empleo y capacitación

Incluso si cumple solo con uno de los criterios nombrados,  
otras reglas y excepciones podrían aplicar.

Si está inscrito MENOS DE MEDIO TIEMPO en una Universidad, o en una escuela de negocios, técnica, de 
comercio o vocacional, que requiera un diploma de escuela secundaria, usted podría calificar por más de 
3 meses* de cupones de alimentos si:

• Tiene menos de 18 o más de 49 años de edad  - O -

• Está física o mentalmente apto para trabajar, o está embarazada  - O -

• Vive con alguien menor de 18 años  - O -

• Recibe OWF, compensación de desempleo, pagos privados de discapacidad, SSDI o SSI  - O -

• Ha aplicado para compensación de desempleo o SSI  - O -

• Vive con o es responsable de alguien quien es discapacitado o es menor de 6 años de edad  - O -

• Regularmente participa en algún tratamiento de drogas o alcohol o programa de rehabilitación  - O -

• Participa en un programa de trabajo del condado de al menos 20 horas a la semana  - O -

• Trabaja por pago/ o por intercambio de bienes o servicios, al menos 20 horas por semana  - O -

• Participa en un programa de experiencia de trabajo (WEP) en un lugar WEP del condado podrían aplicar.

Incluso si cumple solo con uno de los criterios nombrados,  
otras reglas y excepciones podrían aplicar.

*NOTA: Para Octubre 1, 2018, residentes de 38 condados incluyendo Cuyahoga, Lorain y Ashtabula no tienen que 
cumplir con ninguno de los criterios nombrados para poder calificar para más de 3 meses de cupones de alimentos. 
Estas excepciones estan sujetas a cambios cada año.

Mientras la Declaración Federal de Emergencia de Salud Pública permanece en efecto: 
Si usted tiene una contribución familiar esperada (EFC) de $ 0 en su FAFSA más 
reciente, o si es elegible para un programa de estudio y trabajo, incluso si es que no está 
participando, ¡puede ser elegible para $ 234 por mes o más en SNAP!


