Compre alimentos en línea con SNAP
Hoja informativa

¿Qué es SNAP? SNAP (anteriormente cupones para alimentos) proporciona un beneficio alimentario mensual
para comprar alimentos saludables.
¿Dónde puedo comprar alimentos en línea con SNAP? ALDI (a través de la aplicación Instacart), Amazon y
Walmart. Es posible que se agreguen más minoristas en el futuro.
¿Qué puedo comprar? Puede comprar alimentos elegibles para SNAP EBT.
¿Puedo usar mis beneficios de SNAP para pagar el gasto de envío? No. Usted debe pagar esos gastos
con otro medio de pago, como por ejemplo una tarjeta de crédito o tarjeta de regalo.
Recibo beneficios de TAFDC o EAEDC. ¿Puedo usar mis beneficios de dinero en efectivo para
comprar artículos en línea? No. No puede usar sus beneficios de dinero en efectivo en una tarjeta del EBT para
comprar en línea. Si tiene una cuenta bancaria puede pedirle a su administrador del caso que lo inscriba para
depósito directo a fin de que sus beneficios vayan directamente a su cuenta bancaria.

¿Hay algún
gasto de
envío?

Miembros Express: Gratuito para
pedidos superiores a $35 +
gastos de servicio reducidos
Miembros que no sean Express
(envío a la carte): $3.99 + 5 % de
gasto de servicio

¿Cómo
recibo los
alimentos?

Servicio de envío y retiro de
comestibles en el mismo día
disponible a través de la aplicación
y el sitio web de Instacart

Envío únicamente

¿Cómo sé
qué
comprar?

Los artículos elegibles
para EBT estarán
marcados con ‘EBT’

Busque la etiqueta
‘SNAP EBT Eligible’
(elegible para SNAP
EBT) junto al nombre
del artículo

Al pagar, la pantalla de
pago mostrará qué es
elegible para SNAP

Gratuito si gasta
$35 o más

Los gastos varían de $7.95 a
$9.95
Opción de pagar una tarifa plana
de $98 por año para todos los
gastos

Retiro en la acera O envío en
algunos lugares
Ingrese en Walmart.com y
escriba su código postal para
ver las opciones que tiene cerca

¿Dónde puedo
obtener más
información?

instacart.com/help/
section/360009947632

amazon.com/snap

walmart.com/ideas/discovergrocery-pickup-delivery/walmartgrocery-pickup-accepts-snap-ebtpayments/355540

¿Cómo obtengo
ayuda?

instacart.com/help/
section/360009947632

amazon.com/help

walmart.com/help

Learn more or apply for SNAP:

Mass.gov/SNAPonline

