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NOTICIAS DE CALFRESH (ESTAMPILLAS DE COMIDA)  

¿Qué está pasando? 

 Debido a los cambios en el presupuesto del gobierno federal de los EE. UU., ya no recibirá el dinero 
adicional para alimentos por el COVID-19 en su tarjeta EBT. En abril, recibirá la cantidad de CalFresh 
que recibía antes pero NO recibirá el dinero adicional para alimentos por el COVID-19. Marzo es el último 
mes en que recibirá dos depósitos en la tarjeta de EBT.  
 

 Solo dejará de recibir el dinero adicional para alimentos por el COVID-19, que es un pago adicional 
que ha estado recibiendo durante la pandemia en la tarjeta de EBT. Continuará recibiendo los 
beneficios regulares de CalFresh siempre y cuando su caso de CalFresh esté activo. La cantidad que recibe 
depende cuantas personas son parte de su hogar, ingresos y otra información sobre su situación. 

 

¿Cuándo veré este cambio? 

 MARZO: Último pago adicional para alimentos por el COVID-19 en la EBT. Este es el último mes en que 
recibirá dos pagos: 

o pago regular de CalFresh en la tarjeta de EBT entre el 1 y el 10 de marzo 
o pago adicional para alimentos por el COVID-19 en la tarjeta de EBT entre el 25 y el 26 de marzo 

 ABRIL: Primer mes que recibirá su pago regular de CalFresh como lo recibía antes de la pandemia 

¿Qué hago si necesito más alimentos? 

 Visite es.sfhsa.org/GetFood para buscar opciones de alimentos o llame al 3-1-1. El dinero de CalFresh le 
puede rendir más en algunos mercados de agricultores a través de «Market Match». Llame al (510) 925-
4001 o visite www.marketmatch.org para más información. 
 

¿Qué debo hacer si recibo CalFresh? 

 No se requiere ninguna acción de su parte.  
 Para obtener todos los beneficios de CalFresh a los que puede acceder, actualice su información de 

contacto y reporte cualquier cambio de: 
 Ingresos, costos de vivienda, gastos médicos (si tiene más de 60 años o una discapacidad) 
 costos de manutención de dependientes o cuidado de niños 

 Si se ha mudado o desea reportar algún cambio a la Ciudad (SFHSA), puede hacer lo siguiente:  
 Llame al (415) 558-4700, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m.  
 Visite los centros de servicios de SFHSA:  

 1440 Harrison St. 
 1235 Mission St. 
 170 Otis. 
 2 Gough St., para adultos mayores, veteranos y personas con discapacidades 

 Envíe un correo electrónico a food@sfgov.org. 
 Visite MyBenefitsCalWIN.org.  

 

IMPORTANTE: ¿Usa Medi-Cal? 

Si usted tiene Medi-Cal, le enviaremos una carta en los próximos meses sobre la renovación de esos servicios. Si 
se ha mudado en los últimos tres años, actualice su información llamando al (415) 558-4700, enviando un correo 
electrónico a SFMedi-Cal@sfgov.org o directamente en nuestras oficinas en 1440 Harrison St. o 1235 Mission St. 
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