El beneficio de SNAP será menos para
algunos hogares comenzando el primero de Octubre de 2017
Debido a una actualización anual requerida por ley federal del máximo y mínimo beneficio de
SNAP, algunos hogares que participan en este programa recibirán un beneficio un poco reducido
comenzando el primero de octubre de 2017. Hogares con un cambio en la cantidad del beneficio
recibirán notificación por correo del Departamento de Servicios Sociales dejándolos saber la
nueva cantidad del beneficio.
La cantidad máxima del beneficio está basada en el costo del Plan Económico de Alimentación
(Thrifty Food Plan) a los precios de junio de cada año para una familia de 4 personas. La
cantidad máxima para hogares con más o menos de cuatro personas es determinada por formula
federal. Hogares más pequeños reciben un poco más por persona que los hogares de cuatro
personas, y hogares de más de cuatro personas reciben un poco menos.
La fórmula usada este año causó una reducción en el beneficio mínimo y máximo que ese nos
permite otorgar. Favor de revisar la gráfica incluida en este comunicado para enterarse del
beneficio mínimo y máximo basado en el tamaño del hogar, así como el beneficio reducido, que
toma efecto el primero de Octubre de 2017.

Este cambio es requerido por ley federal
Si está en desacuerdo con este cambio, puede pedir una audiencia en los primeros 90 días
después de la fecha de la notificación (de reducción de beneficios) que usted reciba. Usted puede
pedir una audiencia por teléfono (1-800-462-0134), por correo, o enviando por fax la solicitud a
DSS Office of Administrative Hearings, 55 Farmington Avenue, Hartford, CT 06105 (número de
fax 860-424-5729). Usted puede representarse a si mismo en la audiencia o pedirle a alguien más
que lo represente, como una amistad, un miembro de la familia o un abogado. Para solicitor
ayuda legal gratuita llame a Legal Services al 1-800-453-3320.

La decisión como resultado de una audiencia no cambiaría el requisito federal
que exige reducir los beneficios máximos y mínimos.
Usted puede continuar recibiendo la presente cantidad de su beneficio de SNAP pendiente el
resultado de la audiencia solo si:
Solicita la audiencia antes del 30 de Septiembre de 2017; y

La razón por la cual solicita la audiencia se debe a un error en la computación de su
beneficio de SNAP, o a un error en la aplicación o interpretación de la ley federal.
Si desea continuar recibiendo su beneficio actual pendiente el resultado de la audiencia,
necesitará explicar la razón de su solicitud. Si la decisión como resultado de la audiencia

confirma la acción tomada por el departamento, usted tendrá que pagar la cantidad de beneficio
que no era elegible a recibir.

Una vez más, esta reducción es un requisito federal que afecta a todo hogar
que participa en el programa de SNAP.

Beneficio Maximo de SNAP
Número de miembros del
hogar participantes en
SNAP

Actual

Efectivo 1/10/2017

1

$194

$192

2

$357

$352

3

$511

$504

4

$649

$640

5

$771

$760

6

$925

$913

7

$1,022

$1,009

8

$1,169

$1,153

Cada persona adicional

+$146

+$144

Beneficio Minino de SNAP
Número de miembros del
hogar participantes en
SNAP

Actual

Efectivo 1/10/2017

1–2

$16

$15

ESTA INFORMACION ESTA DISPONIBLE EN FORMATOS ALTERNATIVOS.
PHONE 800-842-1509 or TDD/TTY 800-842-4524

