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Límites de ingresos para hogares con al menos 
un miembro que sea una persona mayor (60 años 

o más) o que reciba una discapacidad del 
gobierno 

 
 

 

 

 

 

 

 

Número de teléfono gratuito: 844-600-SNAP (7627) 
 

 
MITO: Debo ser un ciudadano estadunidense para recibir estampillas. 
HECHO: Cualquier persona que haya sido residente permanente documentado durante 5 años o más puede 
presentar una solicitud. Los no ciudadanos indocumentados no pueden recibir SNAP, pero pueden solicitarlo 
en nombre de los niños que son ciudadanos.  
 
MITO: Porque tengo un trabajo, no califico. 
HECHO: La elegibilidad para SNAP se basa en sus ingresos, NO en su situación laboral (consulte la guía de 
ingresos a continuación). 
 
MITO: Gano demasiado dinero para calificar para SNAP. 
HECHO: Consulte el cuadro abajo para averiguar el ingreso máximo antes de impuestos que puede obtener 
y aun ser potencialmente elegible para los beneficios de SNAP según el tamaño de su hogar. Pueden 
aplicar otras reglas.  
 
MITO: Solo voy a recibir $16 por mes en beneficios de SNAP. 
HECHO: El beneficio promedio es de aproximadamente $120 por persona por mes, aunque la cantidad 
mínima que una persona puede recibir es de $16 por mes. Incluso con la cantidad mínima, todavía son casi 
$200 por año para la factura del supermercado. 
 
 
 
 
 

 
 

Personas en la 
familia o hogar 

Límite de ingresos 
brutos mensuales 

(antes de impuestos 
y facturas) 

1 $1755 
2 $2371 
3 $2987 
4 $3603 
5 $4219 
6 $4835 
7 $5451 

Cada persona 
adicional +$616 

Personas en la 
familia o hogar 

Límite de ingresos 
brutos mensuales 
(antes de impuestos 

y facturas) 
1 $2127 
2 $2873 
3 $3620 
4 $4367 
5 $5113 
6 $5860 
7 $6607 

Cada persona 
adicional +$746 

 

Guía general de ingresos del hogar 

Puede calificar para SNAP/ cupones 
de alimentos 

¡Descubra más! 
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MITO: Si recibo SNAP, ya no puedo recibir ayuda de las despensas de alimentos locales.  
HECHO: Las despensas continuaran brindando asistencia alimentaria a todas los clientes que necesiten servicios 
independientemente de si reciben SNAP. Las despensas pueden preguntarle si recibe SNAP para asegurarse 
que sus clientes tengan acceso a más servicios disponibles. 
 
MITO: Otras personas necesitan SNAP más que yo. 
HECHO: Esto puede ser cierto, pero al recibir los beneficios de SNAP, no le está quitando beneficios a otra 
persona. Todas las personas que presenten una solicitud y un trabajador de elegibilidad estatal determine que 
son elegibles recibirán beneficios de SNAP. Esto es lo que lo convierte en un “programa de derechos”: no hay 
límite sobre quien puede participar.  
 
MITO: No soy elegible porque tengo dinero en una cuenta corriente o de ahorros. 
HECHO: Los activos como el dinero en el banco no se utilizan para determinar la elegibilidad de la mayoría de las 
personas. Para algunas personas mayores de 60 años o aquellas que reciben una discapacidad del gobierno, los 
activos se pueden considerar según los ingresos del hogar. 
 
MITO: Negaron mi solicitud de SNAP una vez antes, así que tampoco recibiré ayuda ahora. 
HECHO: Si su situación ha cambiado, como sus ingresos o la cantidad de personas en su hogar, ahora puede 
calificar para SNAP. Los límites de ingresos aumentan un poco cada año, por lo que vale la pena echar un 
segundo vistazo. 
  
MITO: Ya estoy recibiendo otra ayuda del gobierno.  
HECHO: Es posible que aún pueda recibir SNAP incluso si está recibiendo otros beneficios como TANF, SSI, 
Seguro Social, desempleo y otros. En algunos casos, esto se contará como ingreso. 
  
MITO: No puedo recibir SNAP porque se agotó el límite de tiempo de TANF / efectivo.  
HECHO: Aún puede recibir SNAP incluso cuando ya no pueda recibir TANF (el programa Asistencia Temporal 
Para Familias Necesitadas). 
  
MITO: Tendré que usar sellos en la tienda y todos sabrán que recibo SNAP.  
HECHO: Illinois, como los 50 estados, utiliza una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) 
también conocida como Tarjeta Link. El monto de su beneficio se cargará en la tarjeta todos los meses y puede 
pasarlo en la tienda de comestibles como cualquier otra tarjeta de débito. 
 
 
 
 

 
Comuníquese con Northern Illinois Food Bank para 

obtener más información  
844-600-SNAP (7627) | snap@northernilfoodbank.org  

 

mailto:snap@northernilfoodbank.org


La forma de contacto: solvehungertoday.org/get-help/snap-food-stamps 

Línea de ayuda de SNAP: 844-600-7627 

 

  

 

¿Sabe cuándo 

vencen sus beneficios 
de SNAP? 

¡Debe tomar medidas para extender los beneficios de 
SNAP que vencen!  

Si usted necesita ayuda para completar su renovación o tiene 
preguntas, llame nuestra línea de ayuda de SNAP a 844-600-7627 

Si recibe un aviso de renovación del Departamento de Servicios Humanos de Illinois (DHS por 
sus siglas en inglés), debe presentar documentos para seguir recibiendo beneficios. Sus 
beneficios podrían ser cancelados si no presenta una solicitud de renovación.  

¿CÓMO PRESENTO UNA SOLICITUD DE RENOVACIÓN? 

• Complete y firme el formulario de renovación (recibido con el aviso de renovación)  
• Presente los documentos solicitados indicados en el formulario de renovación  
• También puede renovar a través de internet en ABE.illinois.gov al usar/crear una cuenta en 

Administrar Mi Caso 
• Si tiene preguntas, llame nuestro línea de ayuda de SNAP 

¿QUÉ PASA SI NO PRESENTO MI SOLICITUD ANTES DE LA FECHA LÍMITE EN MI AVISO 

DE RENOVACIÓN? 

Las redeterminaciones vencen del 1 al 15 de cada mes, según su caso. 
Si no las presenta antes de la fecha límite, puede seguir usando sus beneficios pero debe actuar 
lo antes posible: 
• Si presenta el formulario de renovación y los documentos antes del fin de mes, recibirá los 

beneficios del mes siguiente, aunque puede que se atrasen. 
• Si presenta el formulario de renovación y los documentos un mes después de la fecha límite, 

sus beneficios serán retrasados. 
• Si no toma medidas al mes siguiente, tendrá que volver a aplicar para SNAP. 

¿CÓMO SÉ SI NECESITO RENOVAR? 

Si le toca renovar, debería recibir una carta. Si no recibió un formulario de renovación pero cree 
que podría ser hora de renovar, puede crear una cuenta en Administrar Mi Caso en 
ABE.illinois.gov verificar en línea. Llame nuestra línea de ayuda de SNAP o llene la forma de 

contacto. 



Si tiene preguntas sobre los bene  icios de SNAP o necesita ayuda para 
solicitarlos, puede comunicarse con el equipo de beneficios públicos del 
Northern Illinois Food Bank, al (844)-600-7627 o con el 
Departamento de Servicios Humanos de Illinois al (800) 
843-6154. También puede solicitar beneficios en línea a través de
abe.illinois.gov

SuS beneficioS de SnAP 
recibirán un Aumento:
TODOS LOS BENEFICIARIOS DE SNAP RECIBIRÁN UN 15% 
ADICIONAL EN BENEFICIOS DE SNAP DESDE ENERO A JUNIO

A partir de enero de 2021, todos los benef iciarios de SNAP recibirán un aumento del 15% 
en sus benef icios desde enero hasta junio del 2021.

Si actualmente esta aprobado por menos de la cantidad maxima de benef icios para el tamaño  
de su hogar, también podrá continuar recibiendo asignaciones de emergencia. Estas asignaciones le 
permiten alcanzar la cantidad máxima de benef icios para el tamaño de su hogar. Los recibirá mientras 
exista una declaración de emergencia por la pandemia de COVID-19.

La tabla a continuación muestra la cantidad máxima  
de beneficios para cada tamaño de hogar, y la cantidad 
máxima con el aumento adicional del 15%.

Tamaño 
De Hogar

Cantidad Máxima de 
Beneficios

Cantidad Máxima de 
Beneficios + aumento de 

15% 

1 $204 $234

2 $374 $430

3 $535 $615

4 $680 $782

5 $807 $928

6 $969 $1114

7 $1071 $1231

8 $1224 $1407

9 $1377 $1583

10 $1530 $1759

Los benef iciarios de SNAP recibirán benef icios 
en dos pagos separados cada mes:

•  Primer pago: será sus beneficios mensuales regulares más un 15%

•  Segundo pago: será una asignación de emergencia que le
permitirá obtener el beneficio máximo para el tamaño de su hogar.



 

 

 

 

 

NUEVO BENEFICIO DE SALUD PARA 

INMIGRANTES MAYORES 

Programa especial financiado por el estado 

 

Una persona puede ser elegible para 

este programa siempre que se cumplan 

todos los siguientes criterios: 

 No es ciudadano de los EE. UU. 

 No es elegible para beneficios de salud a 
través de Medicaid debido a su estado migratorio  

 Si la edad no se puede verificar 
electrónicamente, aceptamos la auto-atestación  

 La persona tiene un estado de no ciudadano 
que no cumple con los criterios de Medicaid  

 Es residente del estado de Illinois 

 De bajos ingresos 
 

¡Nuestro equipo puede ayudarlo a presentar su 

solicitud! 

 

Los beneficios no se aplicarán a la carga pública. Nuestro equipo puede 
guiarlo a través del proceso y ver si es elegible para este nuevo programa. 

 

¿Preguntas? Llame a nuestra línea de ayuda SNAP: 

844-600-7627 

¿Tiene más de 65 años (o más) y es 

indocumentado?  

¡Puede calificar para Medicaid! 
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