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¿Qué puedo comprar si participo en el programa SNAP?
Los beneficios de alimentos del programa SNAP se usan para comprar alimentos y semillas para huertos. Casi todos los supermercados participan en el programa SNAP.
Usted no puede usar estos beneficios para:
•     Comprar tabaco.
•     Comprar bebidas alcohólicas.
•     Comprar cosas que no se puedan comer ni beber.
•     Pagar cuentas de alimentos que ya debe.
¿Cómo recibiré los beneficios del programa SNAP?
Usted recibirá una tarjeta de plástico conocida como la tarjeta Lone Star. Cada mes se depositará en la cuenta de su tarjeta la cantidad de beneficios del SNAP que le corresponda. Esta tarjeta funciona como una tarjeta de crédito en la caja. Si necesita ayuda, llame gratis al 800-777-7328.
¿Puedo recibir beneficios del programa SNAP?
Quizás pueda recibir beneficios del SNAP si el valor del dinero que recibe (sus ingresos) y sus bienes está por debajo de cierto límite. 
Algunos bienes no se toman en cuenta, por ejemplo:
•     Su casa
•     Efectos personales
•     Pólizas de seguro de vida 
¿Cómo sabré la cantidad que tengo en mi cuenta del SNAP?
Le enviaremos una carta para indicarle la cantidad que recibirá cada mes. Puede ver su saldo entrando en su  cuenta de YourTexasBenefits.com o llamando gratis a la línea de ayuda de la tarjeta Lone Star al 800-777-7328.
¿Por cuánto tiempo recibiré beneficios del programa SNAP?
Le enviaremos una carta para indicarle por cuánto tiempo recibirá beneficios. La mayoría de los adultos entre 18 y 49 años que no tengan un  menor en  casa pueden recibir beneficios del SNAP por solo tres meses en un periodo de tres años. Se podrán recibir los beneficios por más tiempo si el adulto trabaja por lo menos 20 horas a la semana o si está en un programa laboral aprobado. Es posible que las personas con discapacidad o las mujeres embarazadas no tengan que trabajar ni estar en un programa laboral para recibir beneficios.
¿Cómo solicito estos beneficios?
•     En línea: YourTexasBenefits.com. 
•     En cualquier oficina de beneficios: Para encontrar una oficina de beneficios de la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas cerca de usted, visite YourTexasBenefts.com o llame al 2-1-1 (después de escoger un idioma, oprima el 1).
•     Llenando una solicitud impresa (H1010-S): Para obtener una solicitud 
           •         llame al 2-1-1 (después de escoger un idioma, oprima el 2);
           •         llame gratis al 877-541-7905 (después de escoger un idioma, oprima el 2), o bien 
            •  visite una oficina de beneficios de la HHSC.
¿Puede otra persona comprar los alimentos por mí?
Usted puede obtener una tarjeta Lone Star para otra persona. Esa persona puede usar la tarjeta para comprarle los alimentos a usted. Usted es responsable de lo que esa persona compre con esa tarjeta. Si la pierde o se la roban, llámenos inmediatamente al 800-777-7328 (sin costo). No reembolsaremos los beneficios que se hayan usado antes de avisarnos sobre la pérdida o el robo de la tarjeta.
Sus derechos
1.  De conformidad con la legislación federal de derechos civiles y las normas y la política del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) en materia de derechos civiles, se prohíbe a las agencias, oficinas y empleados del USDA y a las instituciones que participan en sus programas o los administran que discriminen por motivo de raza, color, país de origen, sexo, religión, discapacidad, edad o creencias políticas, o que tomen represalias por haber participado en actividades relacionadas con los derechos civiles en cualquier programa o actividad dirigidos o financiados por el USDA.
Las personas con discapacidad que necesiten de medios de comunicación alternativos (p. ej., braille, textos impresos en letra grande, grabaciones de audio, lengua de señas estadounidense, etc.) para recibir información sobre los programas deben comunicarse con el departamento (estatal o local) al que hayan solicitado beneficios. Las personas sordas o con problemas de la audición o del habla  pueden llamar al USDA por medio del servicio federal de retransmisión (relay) al 800-877-8339. Además, se ofrece alguna información sobre el programa en otros idiomas aparte del inglés.
Para presentar una queja por discriminación relacionada con un programa, llene el formulario  “USDA Program Discriminiation Complaint Form” (AD-3027), disponible por Internet en el siguiente enlace: www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina del USDA, o envíe una carta dirigida al USDA que incluya toda la información solicitada en el formulario. Para pedir una copia del formulario para quejas, llame al 866-632-9992. Envíe el formulario completo o la carta al USDA por correo postal a la siguiente dirección: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410, o por fax al 202-690-7442 o correo electrónico a  program.intake@usda.gov.
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.
También se puede escribir a Texas Health and Human Services, Civil Rights Office, 701 W. 51st St., MC W206, Austin, Texas 78751, o llamar al 888-388-6332.
Para cualquier otra información sobre el programa SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), se debe llamar a la línea de ayuda del SNAP del USDA al 800-221-5689, que también atiende en español, o llamar a las líneas estatales de información o ayuda (haga clic en el enlace para obtener una lista de las líneas de ayuda de cada estado), disponible por Internet en el siguiente enlace: www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm.
 2.  Nos puede dar la solicitud en persona o la puede enviar por correo. Otra persona nos la puede entregar en nombre suyo. Usted no tiene que ir a una entrevista antes de entregarnos la solicitud. Puede entregarnos la solicitud el mismo día que la reciba. Tenemos que aceptar la solicitud si su nombre y dirección se pueden leer, y si está firmada. Si necesita ayuda para llenar la solicitud, podemos ayudarle. 
3.  Para pedir una copia electrónica o en papel de cualquier solicitud que haya llenado y entregado, sin importar el método que haya utilizado para presentarla, puede llamar al 2-1-1, visitar la oficina más cercana o acceder a su cuenta en YourTexasBenefits.com. 
4.  Debemos otorgarle los beneficios en un plazo de 30 días después de recibir su solicitud, siempre y cuando: (a) usted nos entregue todo en el plazo determinado y (b) confirmemos que cumple los requisitos del programa SNAP. Algunas personas de muy bajos recursos podrían recibir beneficios el día laboral siguiente de haber presentado la solicitud.
5.  Puede hablar con el supervisor de la oficina si usted: (a) tiene preguntas que el trabajador social no puede contestar o (b) no está de acuerdo con una decisión del trabajador social.
6.  Puede presentar una queja llamando al 2-1-1. Si no le dan la ayuda que necesita, puede llamar a la Oficina del Ombudsman de la HHSC al 877-787-8999. Las llamadas a estos teléfonos son gratuitas.
7.  Si cree que se ha cometido algún error en la gestión de su caso, puede pedir una audiencia para apelar. Durante la audiencia, usted tendrá la oportunidad de  explicarle al funcionario de audiencias las razones por las cuales cree que se ha cometido un error. El funcionario de audiencias decidirá si se tomó la medida correcta.
8.  Los menores beneficiarios del programa SNAP recibirán almuerzos gratuitos en la escuela. Para ello los menores tienen que: (a) asistir a una escuela pública o privada y (b) estar en cualquier grado desde el prekínder hasta la preparatoria. Comuníquese con la escuela de su hijo si usted:
•     No quiere que su hijo reciba almuerzos gratuitos en la escuela.
•     Cree que su hijo debe recibir el almuerzo gratis, pero no lo recibe.
•     Tiene preguntas sobre el programa escolar de almuerzos gratuitos.
Reglas del programa
1.  Las personas que soliciten o reciban beneficios del SNAP deben decir la verdad en relación con los beneficios.
2.  La ley prohíbe realizar o intentar cualquiera de las siguientes acciones:
•     Intercambiar, vender o robar beneficios del programa SNAP o tarjetas Lone Star.
•     Compartir el número de identificación personal (PIN) o la contraseña de su tarjeta Lone Star.
•     Usar tarjetas Lone Star que no le pertenecen.
•     Vender comida que se haya preparado usando alimentos comprados con los beneficios del SNAP.
•     Comprar con beneficios del SNAP productos en envases reembolsables para obtener los reembolsos, sin usar los productos.
•     Volver a vender alimentos comprados con beneficios del SNAP.
3.  La mayoría de las personas entre 16 y 59 años tienen que cumplir las reglas de empleo para recibir beneficios del SNAP. Según las reglas de empleo, una persona tiene que buscar trabajo o participar en un programa laboral aprobado. Si la persona tiene trabajo, no puede dejarlo sin un motivo justificado. La persona que no cumpla las reglas de empleo será sancionada.
Si en su caso del SNAP hay más de un padre o cuidador con un menor (que no haya cumplido los 18 años), usted tiene que decidir cuál de los padres o cuidadores aparecerá como el “principal sostén económico”. Si no decide quién va a ser el principal sostén económico, la HHSC decidirá por usted. Si el principal sostén económico no cumple las reglas de empleo, todas las personas que estén en el caso del programa SNAP serán sancionadas.  
 Sanciones:
•    Primera vez: No recibirá beneficios del SNAP durante un mes o más (hasta que la persona cumpla las reglas).
•    Segunda vez: No recibirá beneficios del SNAP durante tres meses o más (hasta que la persona cumpla las reglas).
•    Tercera vez: No recibirá beneficios del SNAP durante seis meses o más (hasta que la persona cumpla las reglas).
4.  Usted debe avisarnos sobre cualquier cambio en su caso en un plazo de 10 días después de que ocurra el cambio. Le dimos una lista que muestra los cambios que debemos conocer (vea el formulario H1019-S, Informe de cambio).
5.  Si recibe más beneficios del programa SNAP de los que debería recibir, tendrá que devolver el exceso.
6.  Si se muda fuera del estado antes de usar todos los beneficios en su cuenta, puede usar la tarjeta Lone Star en otros estados en los supermercados que acepten beneficios del programa SNAP.
7.  Estas son las sanciones que sufrirán las personas que intencionalmente violen las reglas del programa SNAP:
•     Primera vez: No podrá recibir beneficios del programa SNAP durante un año.
•     Segunda vez: No podrá recibir beneficios del programa SNAP durante dos años.
•     Tercera vez: Jamás volverá a recibir beneficios del programa SNAP.
Si un tribunal decide que usted no puede recibir beneficios, también decidirá por cuánto tiempo.
8.  Si usted fue condenado por un delito mayor relacionado con drogas a partir del 1 de septiembre de 2015 y:  
•    No cumple las normas de su libertad vigilada o supervisión comunitaria, podría dejar de recibir los beneficios del programa SNAP durante dos años.
•    Si recibe otra condena por un delito mayor relacionado con drogas mientras recibe beneficios del programa SNAP, no podrá volver a recibirlos.
Si tiene alguna pregunta, llame al 2-1-1.
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