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Usted puede recibir servicios de extensión 
del programa SNAP en su Agencia de Acción 

Comunitaria de Connecticut local 
Access Community 
Action Agency, Inc.
1315 Main Street
Willimantic, CT 06226
(860) 450-7477 

Alliance for Community 
Empowerment, Inc.
1070 Park Avenue
Bridgeport, CT 06604
(203) 366-8241

Community Action Agency 
of New Haven, Inc.
419 Whalley Avenue
New Haven, CT 06511
(203) 387-7700

The Community Action 
Agency of Western 
Connecticut, Inc. 
78 Triangle Street
Danbury, CT 06810
(203) 744-4700

Community Renewal 
Team, Inc.
555 Windsor Street
Hartford, CT 06120
(860) 560-5600

Human Resources Agency 
of New Britain, Inc.
180 Clinton Street
New Britain, CT 06053
(860) 225-8601

New Opportunities, Inc.
232 North Elm Street
Waterbury, CT 06702
(203) 575-9799

TEAM, Inc.
30 Elizabeth Street
Derby, CT 06418
(203) 736-5420

Thames Valley Council for 
Community Action, Inc.
401 West Thames St
Unidad 201
Norwich, CT 06360
(860) 889-1365

Datos sobre  
el programa SNAP

•  El Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (SNAP por sus siglas en 
inglés) es un programa financiado por el 
gobierno federal que persigue proporcionar 
alimentos sanos y nutritivos a familias de 
bajo ingreso.

•  Los beneficios del programa SNAP se 
cargan a una tarjeta de beneficios que 
permite a las familias usar el programa 
SNAP discretamente para pagar por 
productos alimenticios en la mayoría de 
los supermercados minoristas.

•  En Connecticut, cerca de 400,000 residentes 
reciben beneficios del programa SNAP. 

•  Las familias que son elegibles para recibir 
beneficios del programa SNAP también 
cumplen los requisitos para recibir otros 
servicios ofrecidos por las Agencias de 
Acción Comunitaria locales, que incluyen 
la Asistencia Energética Domiciliaria, Head 
Start, Servicios de Gestión de Casos y WIC. 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de 
oportunidades.



¿Qué es el programa SNAP?
El programa SNAP proporciona apoyo 

nutricional a personas con bajos ingresos. 
Si es elegible, los beneficios del programa SNAP 

pueden ayudar a familias a pagar una dieta 
nutricionalmente adecuada. Los beneficios 

del programa SNAP no son dinero en efectivo. 
Los beneficios del programa SNAP se 

proporcionan en una tarjeta electrónica que 
se usa como una tarjeta bancaria o de cajero 

automático para comprar alimentos en la 
mayoría de los supermercados. 

¿Cómo presento la solicitud 
para los beneficios del 

programa SNAP?
Usted puede presentar la solicitud para los 
beneficios del programa SNAP completando un 
formulario de solicitud del estado. Hay varias 
maneras de conseguir un formulario de solicitud:
•  Puede recogerlo en una Agencia de Acción 

Comunitaria local, las direcciones están 
listadas en la página de atrás.

•  Los empleados locales del programa SNAP de 
Acción Comunitaria proveerán asistencia con 
la solicitud a quienes la necesiten.

•  Visitar www.connect.ct.gov para imprimir la 
solicitud o presentarla en línea haciendo clic 
en ‘Apply Now’. 

¿Califico para los beneficios 
del programa SNAP? 

Si califica y para cuántos beneficios del programa 
SNAP califica depende de:
•  el ingreso de su familia;
•  las deducciones permitidas al ingreso de su 

familia (ejemplos incluyen gastos mensuales 
por albergue, gastos médicos y sustento 
infantil ordenado por un tribunal)

•  el tamaño de su familia; y
•  por lo menos 5 años de residencia en 

EE.UU. para personas calificadas que no 
son ciudadanas. 

¿Cómo puede ayudarme  
el programa SNAP?

•  Con la ayuda de los beneficios del programa 
SNAP, necesitará gastar menos dinero en 
alimentos;

•  La tarjeta del programa SNAP se puede 
usar para comprar alimentos en la mayoría 
de los principales supermercados, ciertas 
tiendas al paso e incluso algunos mercados de 
agricultores;

•  Los beneficios del programa SNAP pueden 
ayudarle a mejorar el contenido nutricional 
de sus comidas.

•  Para ver qué alimentos puede y no puede 
comprar con el programa SNAP visite:  
www.fns.usda.gov/snap/eligible-food-items

¿Qué necesito presentar?
•  Identificación (como una licencia de 

conductor u otra identificación aceptable) 
•  Números del Seguro Social de cada 

solicitante;
•  Prueba de ingreso;
•  Las personas que no son ciudadanas deberán 

mostrar prueba de la situación de inmigrante 
legal de los miembros de la familia que 
presentan la solicitud al programa SNAP.

¿Soy elegible?

Las familias deben cumplir los límites de 
ingreso bruto y neto para ser elegibles para 
los beneficios del programa SNAP. Para ver 

si podría ser elegible para los beneficios 
del programa SNAP, visite  

www.portal.ct.gov/DSS/SNAP/ 
Supplemental-Nutrition-Assistance- 

Program---SNAP/Eligibility 


