
Usa tus beneficios de SNAP (tarjeta LINK) para comprar 
alimentos en línea
Illinois ahora les permite a los participantes de SNAP (tarjeta LINK) comprar alimentos en línea para entrega a domicilio (delivery) o 
para recogerlos en la tienda (pick-up). Por ahora este nuevo programa solo está disponible a través de Amazon y Walmart, y existen 
algunos límites y/o restricciones dependiendo de tu ubicación. Usa esta guía para encontrar la mejor opción para comprar tus alimentos.  

CONSEJOS ÚTILES PARA USAR LOS BENEFICIOS DE SNAP PARA COMPRAR EN LÍNEA
• Los beneficios de SNAP solo se pueden usar para comprar alimentos.

• Los beneficios de SNAP no se pueden usar para pagar los gastos de envío. 
Debes cumplir con las cantidades mínimas de pedido para calificar para el envío gratuito o 
puedes pagar el envío utilizando otra forma de pago. 

• Si ya tienes una cuenta con Amazon o Walmart, asegúrate de cambiar la forma de pago a tu 
tarjeta LINK.

• No necesitas tener una membresía de Amazon Prime para usar tu tarjeta LINK en Amazon. 

• Otras tiendas se unirán al programa en el futuro. Para obtener la información más reciente, 
visite chicagosfoodbank.org/benefits-outreach

• ¿Necesitas ayuda con tus beneficios de SNAP?  Si vives en el Condado de Cook, 
comunícate a la línea de ayuda del Equipo de Beneficios Públicos del Greater Chicago Food 
Depository (Banco de Alimentos) al 773-843-5416. En todo el estado puedes comunicarte 
con el Departamento de Servicios Humanos de Illinois (DHS) al 800-843-6154.

AMAZON
Amazon puede entregar alimentos a tu hogar. Dependiendo de qué comida necesitas 

y si deseas comprar una cantidad al mayoreo, Amazon te ofrece tres opciones.   

Preguntas más frecuentes Regístrate para hacer tus compras

Amazon Core Groceries
• Articulos al mayoreo y alimentos enlatados, en cartón o en 

plástico que no tiene fecha de caducidad cercana
• Envío gratis si gastas más de $25
• Disponible en todo el estado

Amazon Pantry
• Artículos individuales enlatados, en cartón o en plástico que no 

tiene fecha de caducidad cercana
• Envío gratis si gastas más de $35
• Disponible en todo el estado

Amazon Fresh
• Artículos enlatados, en cartón o en plástico que no tiene fecha 

de caducidad cercana, productos lácteos, frescos y carne)
• Envío gratis si gastas más de $35
• Disponible solo para el 65% del condado de Cook

WALMART
Walmart te permite ordenar alimentos en línea y recogerlos en la tienda. 

Algunas tiendas también ofrecen entrega a domicilio.

Preguntas más frecuentes Compra alimentos

Ordena en línea y recoge en la tienda
• Artículos enlatados, en cartón o en plástico 

que no tiene fecha de caducidad cercana, 
productos lácteos, frescos y carne 

• No aplican cargos por servicio
• Pedido mínimo de $30
• Disponible en la mayoría de tiendas Walmart

Entrega a domicilio
• Artículos enlatados, en cartón o en plástico 

que no tiene fecha de caducidad cercana, 
productos lácteos, frescos y carne 

• Gastos de envío de $7.95 a $9.95 
(no cubierto por los beneficios SNAP) 

• No es necesario realizar un pedido mínimo
•  Disponible en la mayoría de las comunidades, 

pero no en todas las tiendas

https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&language=es_US&node=20234203011
https://www.amazon.com/snap-ebt/b?ie=UTF8&node=19097785011
https://www.walmart.com/ideas/discover-grocery-pickup-delivery/walmart-grocery-pickup-accepts-snap-ebt-payments/355540
http://walmart.com/grocery 

