
Puntos de conversación generales sobre el fin de los beneficios de 
alimentos de emergencia de SNAP para el COVID-19 (Asignaciones de 
emergencia de SNAP) 

Una nota para los socios comunitarios: estos puntos de conversación son una guía de 
conversación y no deben distribuirse en la comunidad. La conversación debe tomar en 
cuenta las necesidades y preguntas específicas de cada individuo. Incluimos recursos de 
ayuda al final. 

• Desde abril del 2020, la mayoría de las personas en Oregon que reciben SNAP 
también han recibido beneficios adicionales de alimentos de emergencia cada 
mes en su tarjeta EBT (Oregon Trail). Este beneficio fue creado por el gobierno 
federal para ayudar con la emergencia de salud pública del COVID-19. 

o Los beneficios de alimentos de emergencia son una cantidad adicional que 
se deposita a las tarjetas EBT alrededor del día 11 o 12 del mes. 

• Febrero será el último mes en que nos permitirán dar los beneficios de 
alimentos de emergencia. Las personas que reciben SNAP continuarán 
recibiendo su beneficio de SNAP regular en marzo de 2023 y todos los meses 
después de marzo. 

o El beneficio de SNAP regular es la cantidad que se deposita a las personas 
en sus tarjetas entre el día 1 y el 9 de cada mes. 

• Durante dos años, ODHS ha estado dando beneficios de alimentos de emergencia 
a cientos de miles de hogares que reciben SNAP  

o Estos beneficios han aumentado de gran manera la capacidad de las 
personas para obtener suficientes alimentos saludables para ellos y sus 
familias. 

o Sin estos beneficios de alimentos de emergencia, algunas personas en 
Oregon pueden pasar dificultades para cubrir sus necesidades básicas. 

• Las personas pueden revisar su cuenta ONE o cuenta EBT Edge para ver cuánto es 
su beneficio de alimentos SNAP sin los beneficios de alimentos de emergencia: 

o En la página del tablero de su cuenta ONE – la cantidad regular de SNAP se 
encuentra en "Cantidad de beneficio mensual" 

o En la actividad de su cuenta EBT Edge – la cantidad regular de SNAP es la 
cantidad que se deposita a su tarjeta entre el 1 y el 9 de cada mes  

• Las personas y familias afectadas deben comunicarse con socios estatales y 
locales en su comunidad lo antes posible para que puedan hacer un plan que 
cubra sus necesidades de alimentos después de que reciban su último pago de 
beneficios de alimentos de emergencia. Los recursos incluyen: 



o 211 Info: Marque 2-1-1 or visite www.211info.org/ y seleccione español en 
el ícono de mundo del lado superior derecho de la pantalla 

o Conexión de Recursos para Personas Mayores y con Discapacidades de 
Oregon (ADRC por sus siglas en inglés): Marque al 1-855-673-2372 o visite  
www.adrcoforegon.org/ 

o Banco de Alimentos de Oregon www.oregonfoodfinder.org/ y seleccione 
español en la parte superior derecha de la pantalla 

o Su banco de alimentos o despensa local 
o Agencias de Acción Comunitaria en su área: www.caporegon.org/  
o Cualquier otro recurso local que normalmente recomiende para las 

personas que tienen dificultades para comprar suficiente comida. 
• Las personas y familias también pueden beneficiarse de estos programas 

estatales y federales para cubrir otros costos: 
o El Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos 

(LIHEAP por sus siglas en inglés) ayuda a que las personas estén seguras y 
saludables a través de iniciativas que ayudan a individuos y familias con los 
costos de energía. Visite EnergyHelp.us o llame al 1-866-674-6327 y 
presione 2 para obtener información sobre cómo pedir asistencia para 
pagar costos de energía.  

o Los Servicios Comunitarios y de Vivienda de Oregon (OHCS, por sus siglas en 
inglés) dan ayuda adicional para las cuentas de servicios públicos a través 
de agencias locales. Puede presentar una solicitud con una agencia local en 
su sitio web: https://www.oregon.gov/ohcs/energy-
weatherization/Pages/utility-bill-payment-assistance.aspx y seleccione 
español en la parte superior derecha de la pantalla.  

o El Programa de Conectividad Accesible o Programa de Descuentos para 
Internet ofrece al menos un descuento mensual de $30 en el servicio de 
Internet para los hogares que califican. Si está recibiendo beneficios de 
ODHS, puede calificar automáticamente. Para verificar su elegibilidad o 
enviar una solicitud gratuita sin riesgo, visite GetInternet.gov o llame al 1-
877-384-2575. 

o Asistencia con renta y vivienda se ofrece a través de OHCS. Visite el sitio 
web de OHCS en https://www.oregon.gov/ohcs/housing-
assistance/Pages/housing-assistance.aspx y seleccione español en la parte 
superior derecha de la pantalla.  
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