PREPARESE PARA LOS CAMBIOS DE BENEFICIOS SNAP Y
MEDICAID!
Que Esperar: Los hogares participantes de SNAP verán una
reducción instantánea en los beneficios mensuales SNAP y las
renovaciones de Medicaid comenzarán otra vez.

¿Por qué está ocurriendo este cambio?
Este cambio es debido a que la declaración de Emergencia de Salud Publica Estatal y Federal que esta
vigente debido a Covid-19 terminara pronto. Cuando termine diche declaración, los hogares
participantes de SNAP verán una reducción en los beneficios mensuales a la cantidad previa a la
pandemia. Los miembros de Medicaid deberán completar renovaciones basado en su mes de
renovación para ver si aun califican. Los miembros de Medicaid deben responder a toda la información
solicitada dentro de los plazos señalados en la carta oficial.

¿Cuándo pasara esto?
No sabemos. El Gobierno Federal nos avisara con 60 días le de anticipación y le notificaremos de inmediato.

¿Qué acciones debo tomar?
Miembros de Medicaid:
Actualice su dirección, número de teléfono y correo electrónico para asegurarse de recibir su carta de
renovación en Colorado.gov/PEAK.
Este atento para recibir la carta de renovación por correo o correo electrónico. Debe responder para ver si
todavía califica para la cobertura de beneficio Medicaid. Esas cartas van a su dirección de Domicio o correo
electrónico, por lo cual es importante actualizar su información de contacto.
Después de que finalice la Emergencia de Salud Publica y ya no califique para Medicaid, obtenga cobertura
a través de Connect for Health.
Beneficiarios SNAP:
Desafortunadamente, no se puede tomar acción alguna. Los beneficios SNAP disminuirán para todos los
beneficiarios al final de la Emergencia de Salud Pública.

¿Qué puedo hacer para ayudar a mi familia durante este cambio?
Sabemos que este cambio puede tener un impacto significativo para muchas familias participantes de
SNAP. Algunos consejos para ti son:
Si es posible, puede transferir sus beneficios de EBT para el próximo mes si no fueron usados. Esto puede
ayudar a amortiguar el impacto de la reducción de beneficios SNAP.
Puede acumular artículos no perecederos ahora, mientras tenga los beneficios adicionales. Haga clic en este
enlace para obtener consejos sobre como acumular su despensa.
Estire sus ingredientes y planee usarlos en mas de una comida. Esto ayuda a ahorrar dinero y reducir el
desperdicio de alimentos. Haga clic para obtener más consejos.
Considere congelar sus productos para que las frutas y verduras duren más. Para más información haga clic.
Visite https://www.foodpantries.org/st/colorado para encontrar la despensa de alimentos mas cercana a
usted.

