
Fecha en que 
está disponible

SNAP

Entre el 1 y 9 del mes

No hay cambios a este pago. Los hogares 
con SNAP seguirán viendo este pago.

Cambios Importantes a los Beneficios de 
Alimentos

A partir de:
Marzo

Asignación de Emergencia

Fecha en que 
está disponible

Usualmente los días 11 o 12 
del mes

Terminará en marzo. En marzo, este 
beneficio se eliminará causando una 

reducción en beneficios totales de alimentos.

El historial
Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, los habitantes de Oregon con SNAP han estado recibiendo 
dos pagos cada mes. El primer pago son los beneficios de SNAP regulares y el segundo pago es un 
beneficio de alimentos de emergencia (antes llamado Asignaciones de Emergencia) relacionado con la 
emergencia del COVID-19.

¿Qué está cambiando?
Febrero del 2023 será el último mes en que el gobierno federal permitirá que Oregon de Asignaciones de 
Emergencia. Los habitantes de Oregon seguirán recibiendo su beneficio regular de SNAP. Esto no se ve 
afectado por el cambio.

Información adicional
Las cantidades de Asignación de Emergencia han sido diferentes dependiendo del número de personas en 
la familia, pero la mayoría de los hogares verá una reducción significante en sus beneficios de alimentos
cuando ya no reciban las Asignaciones de Emergencia. Los habitantes de Oregon con una cuenta en el 
Portal del Solicitante ONE pueden ver la cantidad específica de beneficios SNAP que seguirán recibiendo 
en “Mi tablero”. Los pasos para ver esta cantidad en el Portal del Solicitante se encuentran en la parte de 
atrás de esta hoja.

Los habitantes de Oregon también pueden consultar su cuenta de EBT Edge en www.EBTedge.com para 
ver la cantidad que reciben de SNAP. Esta es la cantidad que recibe entre los días 1 y 9 del mes en la 
sección de historial de transacciones.

Debido a que esta es una decisión federal, el Departamento de Servicios Humanos de Oregon (ODHS, por 
sus siglas en inglés) no podrá complementar la reducción en las Asignaciones de Emergencia. Queremos 
alentar a las familias a hacer un nuevo presupuesto y a ponerse en contacto con otros recursos locales.

Si tiene preguntas sobre sus beneficios, puede llamar a Atención a Clientes ONE 
al 1-800-699-9075 (711 TTY) o visitar su oficina local. Para encontrar su oficina 

más cercana, por favor, visite one.oregon.gov/General/LocateAnOffice



Para ver sus beneficios regulares de SNAP en el Portal de Solicitantes ONE (si ya tiene una cuenta)

1. Vaya a one.oregon.gov
2. Dé clic a “Iniciar sesión”, en la esquina superior derecha de la pantalla 
3. Ingrese su nombre de usuario/ correo electrónico y contraseña
4. Dé clic en “Ingresar”
5. Busque su Cantidad de Beneficio Mensual de SNAP.

Esta es la cantidad que recibe continuamente cada mes hasta su Siguiente Fecha de Renovación.

Para información sobre otros recursos locales contacte:
• 2-1-1 www.211info.org
• Conexión de Recursos para Personas Mayores y con Discapacidades 

www.adrcoforegon.org/consumersite/index.php
• Localizador de Bancos de Comida de Oregon oregonfoodfinder.org
• Agencia de Acción Comunitaria https://caporegon.org/

*En los sitios web selecicone español en la parte superior derecha de la pantalla.

http://www.211info.org/
http://www.adrcoforegon.org/consumersite/index.php
https://foodfinder.oregonfoodbank.org/
https://caporegon.org/
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