Delaware Emitira Beneficios
de Emergencia para Novembre a
los Hogares Elegibles de
SNAP, TANF, y Asistencia
General
NEW CASTLE (23 de noviembre de 2020) – La División de
Servicios Sociales de Delaware emitirá beneficios de
emergencia para noviembre a los hogares elegibles como parte
de la continua respuesta del estado a la crisis de salud
pública de COVID-19.
Los beneficios serán emitidos como parte del Programa de Ayuda
Suplementaria de Nutrición (SNAP, por sus siglas en inglés) y
dos programas de asistencia en efectivo – Asistencia Temporal
para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) y
Asistencia General (GA, por sus siglas en inglés).
El beneficio de alimentos de emergencia de SNAP se emitirá el
martes 24 de noviembre y debería estar disponible al día
siguiente en las tarjetas de Transferencia Electrónica de
Beneficios (EBT, por sus siglas en inglés) de los
beneficiarios. Los hogares con la TANF y GA deberían recibir
un cheque de beneficios en efectivo para la emergencia el
martes 24 de noviembre o después.
La asistencia de emergencia incrementará el beneficio mensual
de un hogar para cada programa hasta el monto máximo de
beneficio para el número de personas en su hogar (vea las
tablas a continuación). Los hogares que ya reciben el monto
máximo de beneficios o que tienen un beneficio prorrateado en
el mes de noviembre no son elegibles para los fondos de
emergencia de noviembre. Las familias que recibieron en

septiembre fondos de la EBT por la Pandemia pero que no tienen
un caso abierto de beneficios de alimentos tampoco son
elegibles para los beneficios de emergencia del SNAP.
(Delaware emitió los beneficios de la P-EBT a los hogares con
niños que perdieron temporalmente el acceso a las comidas
escolares gratuitas o a precio reducido cuando las escuelas
cerraron como resultado de la pandemia).
Los hogares ya recibieron sus beneficios regulares para
noviembre en las fechas habituales de distribución.
Bajo la Families First Coronavirus Response Act (Ley de
Respuesta al Coronavirus de las Familias Primero) de 2020, que
se firmó como ley en marzo, el Departamento de Salud y
Servicios Sociales de Delaware (DHSS) ha entregado beneficios
de emergencia cada mes a cualquier hogar que no esté
recibiendo ya el máximo beneficio mensualmente.
“La falta de alimentos y recursos financieros se siente con
mayor intensidad en esta época del año, por lo que estamos
especialmente agradecidos por esta asistencia continua para
los residentes de Delaware que están luchando a medida que la
pandemia continúa,” dijo la Secretaria del Departamento de
Salud y Servicios Sociales, Molly Magarik. “Con el aumento de
los casos de COVID-19 en Delaware, nuestros residentes de
bajos ingresos necesitan todo el apoyo que puedan conseguir
para mantenerse saludables y a salvo.”
Aquí están los montos máximos del beneficio mensual según el
número de personas en el hogar:
Beneficios del SNAP por la emergencia
Número de Personas en el
Hogar con SNAP

Monto Máximo del
Beneficio

1

$204

2

$374

3

$535

4

$680

5

$807

6

$969

7

$1,071

8

$1,224

Cada Persona Adicional

$153

Se estima que 35,464 hogares serán elegibles para recibir en
noviembre la asignación de SNAP de emergencia, para un total
de unos 7.1 millones de dólares en beneficios de alimentos de
emergencia para el mes.

Beneficios en efectivo para la emergencia
Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF)
Número de Personas en el
Hogar con TANF

Monto Máximo del
Beneficio

1

$201

2

$270

3

$338

4

$407

5

$475

6

$544

7

$612

8

$681

9

$750

10

$819

Asistencia General (GA)
Número de Personas en el
Hogar con GA

Monto Máximo del
Beneficio

1

$79

2

$107

3

$144

4

$169

5

$209

6

$239

Se estima que 149 hogares serán elegibles para recibir en
noviembre beneficios de asistencia de emergencia en efectivo,
para un total de unos 19,800 dólares en beneficios de
emergencia para el mes.
Para más información sobre los programas de beneficios del DSS
como
respuesta
a
la
pandemia,
vaya
a
https://dhss.delaware.gov/dhss/dss/covid19.html.
Para
solicitar
los
beneficios
vaya
a
https://assist.dhss.delaware.gov/ o llame al 1 (866) 843-7212.
Para limitar la propagación del COVID-19, se pide a los
clientes que se pongan en contacto con la División de
Servicios Sociales por teléfono o en línea.

