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¡Usted podría calificar para CalFresh! 
 

¿QUÉ ES CALFRESH? 
 

 CalFresh (también conocido como SNAP) ayuda a personas con ingresos 
limitados a comprar comida saludable. 
 

 CalFresh es un programa de nutrición, no de asistencia pública.  
 

 Los beneficios de CalFresh se depositan a su tarjeta de Transferencia 
Electrónica de Beneficios (EBT). Funciona igual que una tarjeta de débito 
bancaria. La tarjeta EBT se puede usar en la mayoría de los supermercados y 
mercados agrícolas. 
 

¿QUIÉN PUEDE RECIBIR CALFRESH? 
 

 

 Usted puede recibir CalFresh aunque reciba dinero del trabajo, por discapacidad, 
desempleo, Seguro Social, CalWORKs, Asistencia General o jubilación. 

 

 Para ser elegible, por lo menos un miembro del hogar tiene que ser un 
inmigrante o ciudadano elegible. Esa persona puede ser un niño. 

 

 Si usted es inmigrante y recibe beneficios de CalFresh, no afectará su habilidad 
para ser ciudadano de Estados Unidos o residente legal. Los inmigrantes 
patrocinados también pueden ser elegibles. 

 

 Personas solteras y parejas sin niños pueden recibir CalFresh. 
 

 Muchos estudiantes de colegio pueden recibir CalFresh si es que llenan los 
requisitos estudiantiles. 

 

 Si usted recibe SSI (Ingreso Suplementario de Seguridad) no es elegible 

para recibir CalFresh. Sin embargo, los miembros de su familia 

podrían ser elegibles. 
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¿QUÉ MÁS DEBERÍA SABER DE CALFRESH? 

 

 
 

Usted puede ser dueño de casa y vehículo, y tener ahorros y aún ser elegible.  
Usted no tiene que declarar CalFresh en sus impuestos. 

 

 CalFresh no es un préstamo. Usted no tiene que reembolsar beneficios que 
recibe, a menos que le paguen en exceso. 

 

 Si usted recibe CalFresh no se usará en su contra cuando solicite ciudadanía o 
residencia permanente legal en los Estados Unidos.  
 

 Si usted tiene 60 años de edad o más, está desamparado o discapacitado, 
usted podría ser elegible para comprar comidas preparadas en restaurantes 
certificados en el Condado de Santa Clara.     

  
 CalFresh está diseñado para asegurar que usted y su familia puedan recibir 

comidas nutritivas que necesitan para tener una vida saludable. CalFresh es 
seguro, gratis y confidencial. 

 
 

 

 
 

¡No espere! ¡Solicite CalFresh Ahora!  
 
 
¡Jamás ha sido más fácil solicitar! 
 

1. En línea en www.mybenefitscalwin.org, o 
2. Llame a la Agencia de Servicios Sociales al (408) 

758-3800 o 
3. Visite cualquiera de los Centros de Solicitudes:  

1867 Senter Road, San José 
1330 W. Middlefield Road, Mountain View 
379 Tomkins Court, Gilroy 
 

 

http://www.mybenefitscalwin.org/

