
 Hoja Informativa de los Incentivos de Trabajo 2023 
 

de la Red de Información de Beneficios de Indiana 

Programa Asistencial de Nutrición 
Suplementaria 

Vistazo Rápido:  El Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (SNAP, 
por sus siglas en inglés) anteriormente conocido como el Programa de 
Cupones para Alimentos, ofrece a las personas y familias de bajos ingresos 
una asistencia para comprar alimentos nutritivos. Si califica para SNAP, 
recibirá una tarjeta, similar a una tarjeta de débito, que puede usar en 
supermercados y en algunos mercados selectos de productores.  

Cómo afecta su empleo a sus beneficios del programa SNAP 
SNAP es un beneficio basado en sus ingresos que será ajustado de acuerdo con sus ingresos mensuales. 
Cuando trabaje, el primer 20% de sus ingresos ganados no se incluye al determinar su nueva cantidad del 
beneficio SNAP. Sus beneficios SNAP están basados en el 80% restante de sus ingresos ganados. A medida 
que sus ingresos aumenten, sus beneficios de SNAP irán disminuyendo alrededor de $1 por cada $3 ganado. 
La mayoría de sus ingresos cuentan, incluyendo ganancias, beneficios de compensación por desempleo, SSDI, 
SSI, pensiones y contribuciones. Algunos tipos de ingresos no ganados están exentos por ley. 

Asegúrese de reportar cualquier cambio en su empleo, sus ganancias o su situación de vivienda a su 
trabajador social en la División de Recursos para Familias de Indiana FSSA, ya que los beneficios de SNAP 
también pueden aumentar si sus ingresos disminuyen por alguna razón. Su trabajador social puede verificar 
que la cantidad del beneficio sea la correcta para evitar que tenga que devolver cualquier dinero enviado a su 
atención por error. 

Puede recibir sus beneficios de SNAP si recibe SSI, Medicaid relacionada a una discapacidad u otros 
beneficios por discapacidades o relacionados a un seguro.  

Los límites de los activos/recursos son $5,000 para la mayoría de los hogares. Los activos incluyen cuentas 
bancarias, efectivo, propiedades inmobiliarias, bienes personales, vehículos, etc. La vivienda del hogar y la 
parcela circundante, los bienes domésticos y efectos personales, y pólizas de seguro no se consideran como 
activos para el programa SNAP.  

Puede encontrar información adicional en la página Web de la División de Recursos para Familias “¿Califico 
para recibir beneficios del programa SNAP?”  

Un Coordinador Comunitario de Incentivos de Trabajo o un Agente de la Red de Información de Beneficios de 
Indiana le puede ayudar a entender sus beneficios del programa SNAP. 
 

 

 

https://www.in.gov/fssa/dfr/3099.htm
https://www.in.gov/fssa/dfr/3099.htm


 Hoja Informativa de los Incentivos de Trabajo 2023 
 

de la Red de Información de Beneficios de Indiana 

 Para obtener información general: 

Indiana Works 

Planificación y Programa de Asistencia 
de los Incentivos de Trabajo de Indiana 

Norte y Centro de Indiana: 
1-855-641-8382 (línea gratuita) 

o 

Sur de Indiana: 
1-888-908-7992 (línea gratuita) 

Para la Red de Información de Beneficios de 
Indiana: 

 
https://www.iidc.indiana.edu/cclc 

812-855-6508 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener más información, puede llamar a la Administración de Servicios Sociales y Servicios para 
Familias de Indiana, a su línea gratuita 800-403-0864, y será conectado al personal de la División de Recursos 
para Familias.  

https://www.iidc.indiana.edu/cclc
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