SNAP

Guía para beneficiarios
Asistencia para la compra de alimentos en Texas

Uso adecuado de los
beneficios de SNAP

El Programa de Asistencia
Nutricional Suplementaria
(SNAP) ayuda a las personas
a comprar los alimentos que
necesitan para tener buena
salud. Los beneficios de
alimentos de SNAP se depositan
en la Tarjeta Lone Star, que
puede utilizarse como una
tarjeta de crédito en cualquier
establecimiento que acepte
SNAP.
La Oficina del Inspector General
(OIG) lucha contra el fraude,
el despilfarro y el abuso en los
programas de salud y servicios
humanos de Texas. La OIG
investiga enérgicamente los
incidentes de fraude en el
programa SNAP.
El uso indebido de estos
beneficios podría llevar a la
descalificación del programa
SNAP por un periodo de 10 años,
a recibir multas y a ser acusado
penalmente de un delito grave.

Cómo solicitar los beneficios
SNAP correctamente
• Presente su solicitud en línea desde el sitio
YourTexasBenefits.com o en persona.
• Tiene que vivir en Texas.
• Use su propio nombre e información personal.
• Proporcione información precisa en su
solicitud:
◊ Reporte correctamente todos sus ingresos,
incluidos los que recibe en efectivo
◊ Incluya a todas las personas que viven en
su casa al menos 24 horas al mes.
◊ Declare sus finanzas de forma precisa.

Ejemplos de uso indebido de los
beneficios de SNAP
• Usar o intercambiar beneficios de SNAP para
comprar artículos como gasolina, tabaco o
alcohol.
• Comprar o vender beneficios de SNAP al:
◊ Ponerlos en venta en las redes sociales.
◊ Ofrecerle beneficios de SNAP a un cajero
de una tienda a cambio de productos no
autorizados por SNAP.

Comuníquese con la OIG para denunciar un caso de fraude
800-436-6184
211 de Texas: Llame al 2-1-1, seleccione un idioma y después elija la opción 3.
Por Internet: ReportTexasFraud.com

