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Se extiende la fecha límite para beneficios de SNAP para 20 condados
Nueva fecha límite: 19 de octubre de 2020
El Departamento de Servicios Humanos de Oregon (ODHS, por sus siglas en inglés) ha
recibido aprobación federal para una extensión adicional para los beneficiarios del
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) en 20
condados para solicitar el remplazo de beneficios como resultado de pérdida de alimentos
debido a las interrupciones del servicio de electricidad y los incendios forestales que
iniciaron el 7 de septiembre.
Los beneficiarios de SNAP en los condados de Benton, Clackamas, Columbia, Coos,
Deschutes, Douglas, Jackson, Jefferson, Josephine, Klamath, Lake, Lane, Lincoln, Linn,
Marion, Multnomah, Tillamook, Wasco, Washington, y Yamhill tienen ahora hasta el 19 de
octubre para solicitar el remplazar los alimentos comprados con sus beneficios de SNAP.
No hay necesidad de visitar una oficina para solicitar el remplazo de los beneficios de
SNAP. Los beneficiarios de SNAP pueden solicitar el remplazo de los beneficios
alimentarios al llamar a su oficina local y presentar la información requerida por correo
electrónico, fax o correo postal. Los beneficiarios pueden usar el Formulario DHS 0349D
(Afidávit de Beneficios de Estampillas de Comida No Recibidos o Destruidos [“Affidavit for
Nonreceipt or Destroyed Food Stamp Benefits”]) o presentar una solicitud firmada y
fechada que incluya la manera en que los alimentos fueron destruidos, la fecha en que
ocurrió, los artículos de comida destruidos y la cantidad que pagó por cada artículo.
Hay más información disponible en línea en https://www.oregon.gov/dhs/assistance/foodbenefits/pages/replacement%20-benefits.aspx.
Administrado por el ODHS, SNAP es un programa federal que ofrece asistencia para
alimentos a aproximadamente 1 millón de familias e individuos elegibles y de bajos
ingresos en Oregon, que incluyen a muchos adultos mayores y personas con
discapacidades. Los residentes de Oregon con necesidad pueden aplicar para beneficios,
lo que incluye SNAP, cuidado infantil, asistencia en efectivo y Medicaid. Obtenga más
información en https://govstatus.egov.com/or-dhs-benefits. Para recursos locales en su
área, como alimentos su vivienda, por favor, llame al 2-1-1 o llame a la Conexión de
Recursos para Ancianos y Personas con Discapacidades al 1-855-ORE-ADRC o al 1-855673-2372.
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