Para comprar comida en línea usando SNAP
AVISO INFORMATIVO
A partir del 29 de mayo del 2020, el EBT del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP,
por sus siglas en inglés) se puede utilizar para comprar alimentos en línea en Amazon y Walmart.

¿Donde puedo comprar comida en línea usando SNAP?
Amazon y Walmart. Más minoristas pueden ser añadidos más adelante.

¿Que puedo comprar en línea en Amazon y Walmart?
Puede comprar alimentos elegibles para SNAP.

¿Puedo usar mis beneficios de SNAP para pagar el costo de envío?
No. Debe pagar el costo de envio con otra forma de pago, como una tarjeta de crédito o una tarjeta de regalo.

Recibo los beneficios de TAFDC o EAEDC. ¿Puedo usar mis beneficios en efectivo
para comprar artículos en línea?
No. No puede usar sus beneficios en efectivo en una tarjeta de EBT para comprar en línea. Si tiene una cuenta
bancaria, puede pedirle a su administrador de casos que le vincule depósito directo para que sus beneficios
vayan directamente a su cuenta bancaria.

¿Hay una tarifa de entrega?

¿Cómo recibo la comida?

¿Cómo sé qué comprar?

¿Dónde puedo aprender más?

¿Cómo obtengo ayuda?

¿Qué es SNAP?
SNAP (anteriormente cupones de alimentos)
proporciona un beneficio mensual para
comprar alimentos saludables.

Las tarifas varían de $7.95 a $9.95
Hay una opción para pagar una tarifa fija
de $98 anuales que incluye todas las
tarifas
Puede recoger en el lugar de entrega
designado por la tienda. Solo aplica para
tiendas autorizadas. Vaya a Walmart.com
y escriba su código postal para ver las
opciones cerca de usted

Gratis si gastas $35 o más

Solo entrega

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

Busque la etiqueta "SNAP EBT
elegible" junto al nombre del
elemento

www.walmart.com/ideas/discovergrocery-pickup-delivery/walmart-grocerypickupaccepts-snap-ebt-payments/355540

www.amazon.com/snap

www.walmart.com/help

Department of
Transitional
Assistance

www.amazon.com/help

Obtenga más información o solicite SNAP:

Mass.gov/SNAPonline

