“When I lost my job,
CalFresh was there for me
and my family. Things feel
uncertain right now, but
CalFresh helps me keep food
on the table.”
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lugares como supermercados, mercados de agricultores e incluso en línea
para la entrega a domicilio.
Support for Immigrant Families
• Nearly all individuals who qualify for CalFresh are currently not affected by public

charge rules.
CalFresh Alimenta a San Francisco

• It’s common for households to have some people who qualify and some who don’t.
Parents are encouraged to apply for their eligible children. Visit our website to learn
more about CalFresh and free legal resources to help understand your rights.

• Si es elegible según sus ingresos, puede caliﬁcar para CalFresh. La
cantidad que recibe depende del tamaño y los ingresos de su hogar.
you apply for CalFresh, you’re in control.
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beneﬁciarios de CalFresh también pueden recibir pañales
gratis y
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descuentos en los servicios públicos. Obtenga más información en
SFHSA.org/discounts
Apoyo para familias inmigrantes
• Casi todas las personas que caliﬁcan para CalFresh actualmente no se
ven afectadas por las reglas de carga pública.
• Es común que los hogares tengan algunas personas que caliﬁcan y
otras que no. Se anima a los padres a presentar una solicitud para sus
hijos elegibles. Visite nuestro sitio web para obtener más información
sobre CalFresh y recursos legales gratuitos para ayudarlo a comprender
sus derechos.

¿Cómo obtener CalFresh?
Cuando solicita CalFresh,
usted tiene el control.

Puede decidir iniciar o pausar su aplicación en cualquier
momento. Obtenga más información y presente su solicitud hoy:

es.SFHSA.org/CalFresh

(415) 558-4700

