Inmigrantes y CalFresh
Lo que los clientes comunitarios de CalFresh necesitan saber
Información para compartir con individuos y familias mientras
nuestra comunidad responde a la pandemia de COVID-19.
¿Por qué elegir CalFresh?
•

•

•

CalFresh proporciona beneﬁcios alimentarios
mensuales a familias e individuos que puedan
necesitar ayuda adicional para comprar alimentos
saludables.
La cantidad de beneﬁcios de CalFresh que recibe
un hogar depende de cuántas personas haya en el
hogar. Por ejemplo, las personas pueden recibir
hasta $204 cada mes y las familias de cuatro
miembros pueden recibir hasta $680.
Los nuevos beneﬁcios, como un suplemento de
emergencia y EBT en línea para pedir comestibles
en Amazon, pueden brindar apoyo adicional
durante la pandemia de COVID-19.

¿Quién es elegible para CalFresh?
•

Cualquier hogar o individuo (incluidas las personas
sin hogar) con sede en San Francisco con ingresos
bajos o nulos.

•

Residentes permanentes legales e inmigrantes
caliﬁcados. Los individuos no se considerarán
automáticamente una carga pública si lo solicitan.

•

Obtenga más información sobre los requisitos de
elegibilidad e ingresos en SFHSA.org/CalFresh.

Un hogar puede recibir
CalFresh si al menos un adulto
o un niño:
• Tiene ciudadanía
• Tiene una tarjeta verde
• Tiene estatus de refugiado,
asilo o libertad condicional
• Tiene o está solicitando una
visa U o visa T
• Es un solicitante de ayuda de
VAWA (Ley de Violencia
contra la Mujer)
• Es un participante cubano o
haitiano
Casi todas las personas que
caliﬁcan para CalFresh no se
ven afectadas actualmente por
las reglas de carga pública.

¿Qué información deben recopilar los solicitantes?
•

Solo los solicitantes deberán recopilar información como una identiﬁcación con foto
válida, prueba de ingresos, prueba de inmigración (para los no ciudadanos) o estado
de estudiante (para estudiantes universitarios).

•

Para maximizar la cantidad de beneﬁcios que alguien puede recibir, también es útil
incluir facturas de alquiler y servicios públicos, comprobante de cuidado o manutención
infantil y recibos de otros gastos.

Más información sobre la documentación requerida está disponible en
es.SFHSA.org/CalFresh
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