Desastre SNAP (D‐SNAP) Le Puede Proveer
Asistencia Temporaria Para Alimentos
Fechas de aplicación: Diciembre 12 al 18, 2012
D‐SNAP (Beneficio de Cupones de Alimentos por Desastre) Es un beneficio que se otorga sólo una
vez. Sin Importar su Estado Migratorio, Individuos y Familias Deben Reunir los Siguientes
Requisitos, Para Recibir D‐SNAP:
1. Usted deber haber vivido en uno de los 10 códigos postales o dos códigos postales parciales,
en Octubre 27, 2012:
• Coney Island, Brooklyn (código postal 11224 y 11235)
• Red Hook, Brooklyn (código postal 11231)
• Gerritsen Beach South de Allen Avenue, Brooklyn (algunas áreas del código postal 11229)
• Lower East Side, Manhattan (código postal 10002)
• Staten Island: Southeast Shore (código postal 10306), y North Midland Beach South de
Seaview Avenue (algunas áreas del código postal 10305)
• Los Rockaways, Queens (códigos postales 11691, 11692, 11693, 11694, y 11697)
2. Usted no puede estar recibiendo SNAP actualmente. Si usted está recibiendo SNAP ahora y
reúne el requisito #1, usted automáticamente recibirá D-SNAP, si en Noviembre 2012 su
cantidad de beneficio fué menos que la cantidad máxima permitida por el tamaño de su
familia. Usted no necesita aplicar y si se presenta no será recibido. Las familias que están
recibiendo el beneficio máximo de SNAP no recibirán un suplemento.
3. Usted debe tener gastos relacionados con el desastre, como daños en su casa y/o su carro,
gastos de hotel, etc. Reemplazo de alimentos perdidos no se cuentan como gastos
relacionados por desastre.
4. Usted debe probar su identidad. Documentos que confirmen la dirección de su domicilio en
Octubre 27, 2012 y prueba de sus ingresos, recursos y el número de personas que
constituyen su familia, (desde Octubre 27 a Noviembre 25), serán revisados y verificados.
Si usted reúne esos 4 requisitos, usted o su representante deben aplicar in persona comenzando
Diciembre 12, 2012. Las familias tendrán dos (2) lugares donde aplicar:
 Brooklyn: 495 Clermont Ave. - Diciembre 12 a Diciembre 18, 2012, 8:30 a.m. a 6 p.m.
o Los primeros 2 dias, aceptaremos solicitantes alfabéticamente, de acuerdo a sus
apellidos. El Miércoles, Diciembre 12, sólo los solicitantes con los apellidos que
comiencen con las letras A hasta la M serán admitidos;
Jueves, Diciembre 13, sólo solicitantes con los apellidos que comiencen con las letras
N hasta la Z;
Los dias restantes, estarán abiertos para todos los que quieran aplicar, sin importar el
apellido.
• Staten Island: New Dorp High School, 465 New Dorp Lane - Viernes, Diciembre 14, 4-8 p.m.;
Sábado y Domingo 15-16, 9 a.m. a 5 p.m., y Lunes, Diciembre 17, 4‐8 p.m.

o Este lugar estará abierto todos los días para todos los que quieran aplicar sin
importar su apellido.
495 Clermont en Brooklyn es accesible a través de 11 líneas de trenes (A, B, D, G, N, Q, R, 2, 3, 4, and 5) que
paran alrededor de seis cuadras del lugar. Los autobuses B25, B26, B38, B45, B65, B67, B69, B52, B38 y B63
también hacen paradas a unas cuadras cerca del 495 Clermont. New Dorp High School, es accesible a través de
los autobuses S78 y S79.

Para más información, por favor llame al 311 o visite NYC.gov

