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¡A partir del Junio del 2019, los beneficiaries del programa SSI 

podrán ser elegibles para CalFresh! 

• Los beneficios de SSI NO serán reducidos o eliminados por éste cambio.

• Si el beneficiario de SSI vive solo o con otra persona que no recibe CalFresh, probablemente serán
elegibles y tendrán que aplicar a CalFresh.

• Los beneficiarios de SSI que viven con otras personas que actualmente reciben CalFresh, serán
automáticamente inscritos en el programa entre el mes Junio y Diciembre del 2019.

 

1. Beneficiarios de SSI que viven solos o con una persona que no recibe CalFresh – ¡Aplicar para CalFresh!3

La mayoría de los beneficiaros de SSI y parejas que viven por si solos serán elegibles para 
calfresh por primera vez. Si son aprobados, recibirán una tarjeta EBT con beneficios para 
comida de CalFresh que será recargada mensualmente.

2. Beneficiarios de SSI que viven con más de una persona que no recibe CalFresh podrían ser elegibles
basado en las circunstancias e ingresos de los miembros del hogar – ¡Consideren el aplicar para CalFresh!

¡Si viven en un hogar con más de una persona y su hogar no recibe CalFresh, aun pueden 
aplicar! 

• Si les gustaría comprar comida por separado, podrían aplicar como su propio hogar/individuo.

• Si compran o preparan comida con el resto de las personas viviendo en el mismo hogar, pueden
aplicar en familia.

3. Los beneficiarios de SSI que viven en un hogar con miembros de familia que ya reciben CalFresh, verán
un nivel similar o un incremento en beneficios – Si viven con gente que ya recibe CalFresh, no necesitan
aplicar otra vez. Le elegibilidad para CalFresh será determinada automáticamente.

• Si el añadir al beneficario de SSI al hogar incrementa la cantidad de beneficios que el hogar recibe,
esa cantidad será agregada a los beneficios que depositan en la tarjeta existente de EBT.

• En el caso de que al incluir el ingreso de SSI reduzca la cantidad total de los beneficios de CalFresh
para el hogar, el hogar continuará recibiendo un Complemento en Beneficios (Supplemental
Nutritional Benefit) en la tarjeta actual de EBT mientras que continue sometiendo los documentos y
certificación anual puntualmente.

• En el caso de que al incluir el ingreso de SSI incremente el ingreso total del hogar haciendo
ineligible para CalFresh, el hogar continuará recibiendo beneficios de CalFresh a través de un
Beneficio Provisional (Transitional Nutritional Benefit) en la tarjeta actual de EBT mientras que
continúe sometiendo los documentos y certificación anual puntualmente.

Las deducciones de Vivienda y costos médicos juegan un papel muy importante al ayudar a sus clientes a 

optimizar sus beneficios. Si es posible, ayude a los beneficiarios de SSI a recibir todos los beneficios 

ayudándolos a obtener todos los documentos que muestran tales costos antes de que apliquen para CalFresh. 

¡El Aplicar para CalFresh es fácil! De Vuelta a la hoja para aprender en dónde y cómo aplicar para Calfresh. 

Escenarios de elegibilidad para beneficiarios de SSI 

Si su cliente recibe SSI, él/ella podría recibir dinero adicional a través del programa CalFresh 

Consideraciones Importantes 
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https://feedingsandiego.org/need-help/calfresh/
https://crcncc.org/food-nutrition-services/
http://www.alliance-for-africa.org/programs_sub.php?id=19
https://www.chulavistacc.org/
http://www.syhc.org/cmss-social-services/
http://www.somalifamilyservice.org/index.php/contact-sfs
https://www.csusm.edu/sss/communityresources.html
https://www.lamaestra.org/community-health-access/default.html
https://basicneeds.ucsd.edu/calfresh/index.html?_ga=2.268035404.310767083.1555344653-690632744.1555344653
https://www.nchs-health.org/contact/
https://www.mtnhealth.org/services/application-assistance/
https://home-start.org/contact-us-2/
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/ssp/food_stamps.html
https://sandiegofoodbank.org/programs/calfresh/
https://www.nhcare.org/contact
https://www.ccdsd.org/programs/healthcare-coverage-and-calfresh-benefits/
http://www.vistacommunityclinic.org/community-health/
https://www.borregohealth.org/contact-us
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