
  

 
 
  
   

SNAP - Suplementos de Emergencia 
Abril y Mayo de 2020: lo que necesita saber 
 
El Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS) está emitiendo suplementos de SNAP (LINK) de 
emergencia a más de 450,000 hogares SNAP para ayudar a comprar alimentos durante la crisis pandémica. 
El Congreso aprobó beneficios suplementarios especiales de SNAP en respuesta a la pandemia de COVID-
19 en virtud de Ley de Respuesta al Coronavirus Familias Primero. 
 

¿Recibiré beneficios adicionales de SNAP? 
 
Si su beneficio mensual de SNAP es menor que el beneficio máximo de SNAP para su hogar, recibirá un 
beneficio suplementario hasta el subsidio máximo de SNAP para abril y mayo de 2020. Si ya recibe el 
beneficio máximo de SNAP, no recibirá beneficios adicionales de SNAP. 

 
Ejemplos 

Suplemento Sin Suplemento 
La familia A recibe $200 al mes 
en SNAP para un adulto y 2 
niños. Esta familia recibirá un 
suplemento de SNAP de $309, 
aumentando SNAP a $509 
(máximo para 3 personas). 

La familia B recibe $509 al mes 
en SNAP para un adulto y 2 
niños. Esta familia NO recibirá 
ningún SNAP adicional, porque 
ya obtienen el máximo para 3 
personas. 

La persona A recibe $16 al mes 
en SNAP. Este individuo recibirá 
un suplemento de $178, 
aumentando SNAP a $194 
(máximo para 1 persona). 

La persona B recibe $194 al mes 
en SNAP. Este individuo NO 
recibirá SNAP adicional, 
porque ya obtiene el máximo 
para 1 persona. 

 
 

Si califico para SNAP adicional, ¿Cuándo lo recibiré? 
 
 Los suplementos de emergencia de abril de 2020 estarán disponibles para los hogares activos 

de SNAP entre el 8 de abril y el 20 de abril de 2020. 
 

 Los suplementos de emergencia de mayo de 2020 estarán disponibles para los hogares activos 
de SNAP en la fecha en que normalmente reciben los beneficios. 
 

¿Cómo averiguo cuánto obtengo en SNAP y si recibiré SNAP adicional? 
 

 Los hogares que reciben SNAP no recibirán un aviso al cliente para informarles sobre los 
suplementos. Verifique su balance y el monto de su beneficio mensual de SNAP llamando a la 
Línea de Ayuda de Link de Illinois al 1-800-678-LINK (5465). 

 
 

Tamaño 
del Hogar 

SNAP 
Máximo 

1 $194 
2 $355 
3 $509 
4 $646 
5 $768 
6 $921 
7 $1,018 
8 $1,164 
9 $1,310 
10 $1,456 
Cada Miembro 
Adicional 

+$146 



  

¿Qué sucede si necesito ayuda para comprar alimentos? 
 
Cualquier miembro de su hogar puede usar la tarjeta SNAP LINK para comprar alimentos. Su nombre o 
foto NO tienen que estar en la tarjeta. También puede darle temporalmente su tarjeta de LINK y el PIN a 
un amigo de confianza o familiar para que compre alimentos para usted. 
 
¿Qué sucede si no recibo SNAP? 
 
Las nuevas solicitudes recibidas durante abril o mayo de 2020 también recibirán una asignación de SNAP 
de emergencia suplementaria, si su monto de beneficio regular aprobado es menor que la asignación 
mensual máxima de SNAP para el tamaño del hogar. 
 
Para solicitar 
 

 Para solicitar o renovar la asistencia con alimentos, dinero en efectivo y/o asistencia médica, visite 
ABE.Illinois.gov o llame a la línea gratuita de ayuda IDHS Help is Here al 1-833-2-FIND-HELP. 
 

 Debido a la pandemia, la mayoría de las oficinas de ayuda pública están cerradas. Si debe ir a una 
oficina local para solicitar beneficios, puede encontrar un mapa con ubicaciones abiertas en el sitio 
web del DHS: http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123570.  
 

 Si necesita ayuda para completar una solicitud de SNAP o asistencia médica, llame al  Greater 
Chicago Food Depository al 773-843-5416. 

 
¿Qué sucede si necesito comidas para mis hijos de edad escolar? 
 
Mientras que las escuelas están cerradas, las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) proveerán comidas 
gratis a los niños. 
 
 A partir del 6 de abril y durante las vacaciones de primavera programadas del distrito, los sitios de 

distribución de alimentos se consolidarán en 136 ubicaciones a través de la ciudad de lunes a 
jueves, de 9 a.m. a 1 p.m. Una lista detallada de los sitios de comidas de vacaciones de primavera 
está disponible aquí. Las familias pueden recibir alimentos de la escuela de su vecindario, incluso 
si sus hijos están inscritos en otra escuela de CPS. 
 

 A partir del 13 de abril, el distrito lanzará un plan de comidas consolidado según el cual las 276 
escuelas más frecuentadas por las familias continuarán brindando comidas gratis. 

 
Para obtener la lista completa de sitios de comidas y si tiene alguna pregunta, visite cps.edu/mealsites o 
llame al 773-553-KIDS.  

 
¿Qué otros recursos pueden ayudarme? 
 
 Para obtener ayuda con los recursos alimentarios de emergencia en su comunidad, visite el 

localizador de alimentos del Greater Chicago Food Depository en 
https://www.chicagosfoodbank.org/find-food/. Recomendamos llamar antes de ir para confirmar los 
horarios y requisitos del programa. 

 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123570
https://drive.google.com/file/d/1SkP_cbXDn8z9ETYQ6JJSvtqB5VJDPdO8/view?usp=sharing
https://cps.edu/mealsites
https://www.chicagosfoodbank.org/find-food/
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