¡Atención estudiantes universitarios!
Debido a los cambios recientes, ¡ahora
muchos más estudiantes en Indiana
pueden ser elegibles para SNAP!

¿Es un estudiante que quiere estirar su presupuesto de alimentos? El Programa de
Asistencia Nutricional Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)
puede ayudar, gracias a las nuevas normas. El SNAP proporciona beneficios mensuales en
una tarjeta similar a la de débito que puede utilizar para comprar alimentos. Puede que sea
elegible para recibir los beneficios de asistencia alimentaria durante la COVID-19. Los
estudiantes casados o con hijos puedenOser elegibles para recibir más beneficios.
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Los estudiantes casados o con hijos pueden ser elegibles para recibir más beneficios.
Son empleados contratados o
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horas a la semana, en promedio
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En línea:

Tienen una discapacidad física
o mental documentada

¿Cómo realizo la solicitud?

fssabenefits.in.gov

Por teléfono:
800-403-0864
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