
Esto es lo que  
puede hacer 

Averigüe cuál será el nuevo  
monto de su beneficio

 

Llame al teléfono 877-501-2233 y 
seleccione la opción de autoservicio o 

inicie sesión en su cuenta de beneficios 
del cliente en WashingtonConnection.org.

 
Encuentre recursos locales

 

Visite findhelp.org

o los programas SNAP Match que 
aumentan sus beneficios de alimentos para 
que pueda comprar más frutas y verduras.

o 211.org

Informar un cambio

Si las circunstancias de su vida han cambiado, 
usted podría ser elegible para un monto  
más alto de beneficios. Llame al teléfono  

877-501-2233, visite WashingtonConnection.org, 
o acuda a la Oficina de Servicios Comunitarios 

de su localidad para informar los cambios  
en la cantidad de miembros de su hogar,  

sus ingresos o sus gastos.

Esto es lo que  
debe saber 

Las asignaciones para alimentos de 
emergencia terminarán en febrero  
y el monto de su beneficio de alimentos  
se reducirá a partir de marzo de 2023.

De marzo de 2020 a febrero de 2023, el 
gobierno federal entregó fondos temporales 
de emergencia para proporcionar beneficios 
adicionales de alimentos durante la 
pandemia de COVID-19. 
 
A partir de marzo de 2023 
 

El monto de beneficios alimenticios que 
recibirá sin los beneficios de emergencia  
dependerá de sus  
circunstancias 
específicas.

DSHS 22-1899 SP (1/23) Spanish

Entendemos que esto tendrá 

efectos significativos para las 

familias de todo Washington, 

y estamos preparados 

para ayudarle durante esta 

transición.

Si tiene alguna pregunta,  
llámenos al teléfono 877-501-2233.

Sus beneficios 
de alimentos 

cambiarán 
pronto



Contáctenos 

Para obtener más información

visítenos en dshs.wa.gov.

Presente su solicitud por internet

en WashingtonConnection.org.

Llámenos 24/7 para usar las opciones de 
autoservicio o para hablar con un especialista 
de 8 a.m. a 5 p.m. al teléfono 877-501-2233.

Consúltenos en persona visitando la Oficina 
de Servicios Comunitarios de su localidad.

Encuentre la oficina de su localidad: 
dshs.wa.gov/office-locations.
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