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CalFresh está siendo cortado: 
lo que puedes hacer
¿Qué está cambiando?

Cuando llegó COVID-19, CalFresh le dio a cada familia beneficios adicionales. Se 
llamaban “asignaciones de emergencia”. La familia promedio recibía $80 al mes en 
beneficios adicionales. 

Estas asignaciones de emergencia terminarán después de marzo de 2023. A partir 
de abril, los beneficios de SNAP volverán a los niveles anteriores a la pandemia. Los 
beneficios se cargarán a su tarjeta EBT. Lo obtendrá en su fecha de emisión habitual 
a partir de abril. 

¿Debo comunicarme con el condado?

¡Sí! Dales información sobre tu familia. Eso puede ayudarte a obtener la mayor 
cantidad posible de beneficios CalFresh. 

Esto es lo que debe decirle al condado:

• Tu dirección. 

o Si no pueden comunicarse contigo, es posible que pierdas información 
importante sobre tus beneficios de CalFresh.  

• Tus ingresos. 

o Si tus ingresos disminuyeron, puedes obtener beneficios adicionales  
de CalFresh.   

o Informe al condado sobre los ingresos de todos los que viven en tu hogar. 

• Tus gastos. Si tus gastos aumentaron, es posible que puedas obtener beneficios 
adicionales de CalFresh. 

Así que dígale al condado sobre:

o Tu alquiler, hipoteca e impuestos de propiedad

o Tus gastos para el cuidado de niños o dependientes 

o Tus gastos médicos, si tienes más de 64 años o si tienes una discapacidad 
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¿Cómo me comunico con el condado?

Puedes dar esta información al condado por teléfono o en persona.

• Para llamar a la oficina local de servicios sociales de su condado,  
marque 1-877-847-3663

• Para encontrar la dirección de la oficina local de servicios sociales de su condado 
para que pueda ir en persona, visite calfresh.dss.ca.gov/food/officelocator

¿Puedo guardar mis beneficios de CalFresh no utilizados para 
comprar alimentos más tarde?

¡Sí! Si no usas todo tu dinero de CalFresh durante el mes, el resto permanece en tu 
tarjeta EBT. Puedes usarlo en un mes posterior. Solo asegúrate de usar tu tarjeta una 
vez cada nueve meses.  

¿Cómo puedo encontrar comida gratis de un banco de  
alimentos local?

Para encontrar un banco de alimentos cerca de ti:

• Visita cafoodbanks.org/es/find-food o 

• Llama al 2-1-1
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