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Los hogares de Oregon que tuvieron que tirar alimentos comprados 

con SNAP debido a cortes de energía causados por el clima pueden 

ser elegibles para recibir beneficios de reemplazo 

Lo que necesita saber:  

• Si tuvo que tirar los alimentos comprados con SNAP debido a los 
recientes cortes de energía relacionados con el clima, puede solicitar 
beneficios de reemplazo para comprar nuevos alimentos. 

• Debe solicitar los beneficios de reemplazo dentro de los 10 días 
posteriores a la pérdida de los alimentos. 

(Salem) – Los habitantes de Oregon que tuvieron que tirar alimentos 
comprados con los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (SNAP) debido a cortes de energía recientes relacionados 
con tormentas de viento y tormentas de hielo pueden solicitar beneficios de 
reemplazo del Departamento de Servicios Humanos de Oregon (ODHS). 

Los hogares que reciben SNAP y perdieron o tiraron alimentos que no eran 
seguros para comer debido a estos eventos pueden solicitar que se les 
depositen beneficios de reemplazo por el costo de los alimentos que 
tuvieron que tirar. Pueden pedir que se les reemplace el equivalente de un 
mes de beneficios normales que recibe el hogar.  

Los beneficios de reemplazo deben solicitarse dentro de los 10 días 
posteriores a la pérdida de alimentos de una de las siguientes maneras: 

• Llamando al (800) 699-9075  

• Mandando un Correo electrónico al: 

SSP.StatewideWorkshare@dhsoha.state.or.us  

Una vez aprobados, los beneficios de reemplazo se depositarán en la 
tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT) del hogar. 
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Recursos para ayudar a satisfacer las necesidades básicas 

• Encuentre una despensa de alimentos: 
foodfinder.oregonfoodbank.org 

• Infórmese sobre programas del gobierno y recursos en la comunidad 
para adultos mayores y personas con discapacidades: Conexión de 
Recursos para Personas Mayores y con Discapacidades de Oregon 
al 1-855-673-2372 o www.adrcoforegon.org 

• Marque 2-1-1, o envíe un mensaje de texto con su código postal al 
898-211, www.211info.org 

 
Administrado por ODHS, SNAP es un programa federal que brinda 
asistencia alimentaria a aproximadamente 1 millón de familias e individuos 
elegibles de bajos ingresos en Oregon, incluidos muchos adultos mayores 
y personas con discapacidades. Los habitantes de Oregon que lo 
necesiten pueden solicitar beneficios, incluidos SNAP, cuidado infantil, 
asistencia en efectivo y Medicaid. Obtenga más información en 
beneficios.oregon.gov. Para obtener recursos locales en su área, como 
alimentos o refugio, llame al 2-1-1 o comuníquese con la Conexión de 
Recursos para Personas Mayores y con Discapacidades (ADRC) del 
estado al 1-855-ORE-ADRC o al 1-855-673-2372 
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http://www.adrcoforegon.org/

