Política temporal de la Oficina de Independencia Familiar (OFI) y cambios al programa debido al COVID 19, P.L. 116159, P.L. 116-260, o P.L. 117-2
Creado el 6 de abril de 2020
Última actualización: 1 de septiembre de 2021
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP): asistencia nutricional









A partir de abril de 2020 y hasta nuevo aviso, los hogares con un presupuesto de por lo menos $1 recibirán, como
mínimo, el beneficio máximo para el tamaño de su hogar.
A partir de mayo de 2021 y hasta nuevo aviso, los hogares con un presupuesto de po4 lo menos $1 recibirán,
como mínimo, $95 por encima del beneficio presupuestado.
Los hogares que reciben un monto de beneficio máximo o mínimo recibirán un aumento de un 15% desde enero
hasta septiembre de 2021. Todos los hogares que reciben un beneficio entre el mínimo y el máximo son los que
notarán un mayor incremento.
Las solicitudes, renovación de certificaciones y los informes de seis meses pueden firmarse por teléfono.
El Beneficio Suplementario al Trabajador (WSB) aumentó de $50 a $100 mensuales hasta marzo de 2022.
Hasta nuevo aviso, no se requerirán entrevistas para solicitudes y renovación de certificaciones, a menos que sea
necesario aclarar la información.
Los estudiantes que hayan recibido aprobación de trabajo-estudios con fondos federales o que tengan una
Contribución Familiar Estimada (EFC) de $0 según la Guía de la Fórmula EFC pueden ser elegibles para el
suplemento alimenticio.
Estamos trabajando con el Departamento de Educación (DOE) para emitir beneficios de verano de la
Transferencia Electrónica de Beneficios por la Pandemia (P-EBT). Este será un beneficio de alimentos de $375
para cada estudiante elegible y está tentativamente planificado para ser emitido en octubre. Dependiendo de los
modelos de aprendizaje escolar, puede que se emita P-EBT para el año escolar 2021-2022. Proporcionaremos
más información en https://www.maine.gov/dhhs/ofi/programs-services/food-supplement cuando esté
disponible.

MaineCare, Medicaid y asistencia médica




La mayoría de la cobertura para niños y adultos permanecerá abierta durante la emergencia de salud pública
nacional.
Para la mayoría de los requerimientos se permite la verificación verbal (autocertificación).
No se exigirá pago de prima para los programas con primas.

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) - asistencia monetaria para familias


No se requerirán entrevistas en persona, a menos que el solicitante lo pida.

Recordatorios importantes




El número telefónico de la línea de la Asistencia General es 1-800-442-6003.
Siempre es posible que un participante de SNAP permita que otra persona de su confianza utilice su tarjeta
de transferencia electrónica de beneficios (EBT) para adquirir alimentos para su hogar SNAP. Lo único que
esa persona necesita es la tarjeta y el número de identificación personal (PIN).
Manténgase en contacto con la OFI en línea o por teléfono e informe de cualquier cambio en su situación.

Para ver más comunicaciones de OFI, otras opciones de solicitud y las últimas actualizaciones del programa, visite:
www.maine.gov/dhhs/ofi
Para obtener más información acerca de los recursos relacionados con el coronavirus del Departamento de Salud y
Servicios Humanos, visite:
www.maine.gov/dhhs/coronavirus-recursos.shtml
Este documento será actualizado. Revíselo a menudo para obtener la información más actualizada.

