SNAP GUÍA PARA COMERCIOS

Antecedentes de SNAP

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 SNAP se usan por medio
de la tarjeta Lone Star, que funciona
como una tarjeta de crédito en los
comercios participantes.

Los participantes pueden usar los beneficios de SNAP para
comprar alimentos como:
• Panes y cereals
• Frutas y verduras
• Carnes, aves y pescado
• Productos lácteos
• Semillas y plantas para cultivar alimentos (no flores).

El uso indebido de estos beneficios,
tanto por beneficiarios como por
vendedores, puede tener graves
consecuencias. Podría llevar a la
escalificación del programa SNAP, a
recibir multas y a ser acusado
penalmente de un delito grave.
La Oficina del Inspector General
investiga enérgicamente los incidents de
fraude en el programa SNAP, y en 2019
recuperó más de 29 millones de dólares
de beneficiarios y vendedores que
usaron indebidamente los beneficios.

Ejemplos de uso indebido de SNAP
Comprar, vender o intercambiar beneficios de SNAP (actividades
conocidas como tráfico de SNAP o de beneficios de alimentos) es
ilegal. Ejemplos de tráfico de SNAP:
• Cuando un vendedor ofrece efectivo, una tarjeta de regalo o
reembolsos no autorizados a cambio de beneficios de SNAP.
• Cuando una tienda acepta SNAP a cambio de crédito de la tienda
que más tarde es usado para comprar productos no autorizados
por SNAP, como gasolina, tabaco o alcohol.
• Cuando un beneficiario cambia su tarjeta Lone Star por efectivo
para hacer apuestas ilegales.
Cualquier persona que compre o venda beneficios de SNAP estará
cometiendo un fraude. Si cree que alguien está usando estos
beneficios de manera indebida, denúncielo.

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

