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Preguntas frecuentes de beneficiarios de 

SNAP, TANF o Medicaid sobre el COVID-19 

P. ¿Cómo puedo solicitar los beneficios de SNAP, TANF y Medicaid?

R. Visite YourTexasBenefits.com y haga clic en “Solicite”. También puede 
solicitar beneficios por teléfono llamando al 2-1-1 (después de seleccionar su 
idioma, elija la opción 2).

P. Tengo preguntas sobre mi caso de SNAP, Medicaid o TANF. ¿Dónde puedo 
encontrar información o con quién debo comunicarme?

R. Puede encontrar información sobre su caso en nuestro sitio web, 
YourTexasBenefits.com o en la aplicación para celular Your Texas Benefits

(para iPhone o Android). También puede marcar el 2-1-1 (después de 
seleccionar su idioma, escoja la opción 2).

P. Soy beneficiario de SNAP o TANF y se me pidió que participe en el 
programa Choices de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas para el 
empleo y la capacitación. ¿Todavía tengo que cumplir con este requisito?

R. En este momento los beneficiarios de SNAP o TANF no tienen que 
participar en el programa Choices ni el programa de Empleo y Capacitación 
de SNAP. Los servicios de Choices y de Empleo y Capacitación de SNAP han 
sido suspendidos temporalmente.

SNAP 

P. ¿Recibiré beneficios de SNAP adicionales debido al COVID-19?

R. Los beneficiarios de SNAP recibirán la cantidad máxima asignada según el 
tamaño de su familia (si es que aún no la reciben) para junio. Las cantidades 
adicionales de junio serán depositadas el 15 de cada mes. Las cantidades 
máximas para los diferentes tamaños de familia se indican a continuación.
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Tamaño de la familia Cantidad mensual de SNAP 

1 $194 

2 $355 

3 $509 

4 $646 

5 $768 

Por cada miembro adicional, se añade: $146 

P. ¿Se renovarán automáticamente mis beneficios de SNAP?

R. Los beneficios de SNAP que deban renovarse durante la pandemia serán

renovados automáticamente.

Usted recibirá un aviso por correo postal cuando llegue el momento de 
renovar sus beneficios otra vez. Puede ver el estado de su caso en nuestro 

sitio web, YourTexasBenefits.com o en la aplicación para celular Your Texas 

Benefits. 

P. Ya me entrevistaron para la renovación de mis beneficios de SNAP. ¿Se

renovarán mis beneficios automáticamente de todas formas?

R. Si ya fue entrevistado para la renovación de SNAP y recibió una

notificación en la que se le pide que proporcione información adicional para

tramitar su caso, todavía debe proporcionar esa información.

P. Hace poco fui a una entrevista para la renovación de mis beneficios de

SNAP y se me pidió que presentara comprobantes de mis ingresos. Mi lugar
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de trabajo cerró debido al COVID-19 y no puedo comunicarme con nadie 

para obtener comprobantes de mis ingresos. ¿Qué debo hacer? 

R. Trabajaremos con usted para conseguir un comprobante de ingresos

aceptable. Proporcione una declaración por escrito que incluya:

1) La cantidad de ingresos que recibe.

2) El nombre de quién le paga.

3) La frecuencia de los pagos.

4) El monto total del pago antes de restar los impuestos.

5) La fecha en que dejó de recibir ingresos (si corresponde).

Díganos cómo obtuvo esta información, o qué información no pudo 

conseguir y el número de teléfono de su empleador. Incluya también su 

número de teléfono en caso de que tengamos que comunicarnos con usted. 

P. Me denegaron SNAP recientemente, pero mi situación ha cambiado.

¿Cómo puedo volver a solicitar beneficios?

R. Puede solicitar beneficios por Internet en YourTexasBenefits.com o

llamando al 2-1-1 (después de seleccionar su idioma, escoja la opción 2).

P. En el pasado se me dijo que debido a que se me considera un adulto sin

impedimentos físicos y sin dependientes, solo puedo recibir tres meses de

beneficios en un periodo de tres años. ¿Ha cambiado esta regla?

R. Sí, de acuerdo con la ley federal (H.R. 6201, Ley de Respuesta al
Coronavirus de las Familias Primero), los estados deben dejar de contar los

meses hacia el límite de tiempo durante la pandemia. Los adultos sin
impedimentos físicos y sin dependientes, que no están trabajando o

participando en actividades laborales por un promedio de 20 horas a la
semana, no están sujetos a los límites de tiempo federales, hasta nuevo

aviso. Si usted antes estaba sujeto a los beneficios con límite de tiempo y su
caso fue denegado, puede volver a solicitar beneficios en

YourTexasBenefits.com o por teléfono marcando el 2-1-1 (después de

seleccionar su idioma, elija la opción 2).

Medicaid 

P. ¿Se renovarán automáticamente mis beneficios de Medicaid?
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R. Los beneficios de Medicaid que deban renovarse durante la pandemia
serán renovados automáticamente. Usted recibirá un aviso por correo postal

cuando llegue el momento de renovar sus beneficios otra vez. Puede ver el
estado de su caso en nuestro sitio web, YourTexasBenefits.com o en la

aplicación para celular Your Texas Benefits.

P. ¿Se renovarán automáticamente todos los tipos de Medicaid que deban

renovarse durante la pandemia?

R. Sí, esta norma se aplica a todos los tipos de Medicaid, incluso el Medicaid
para adultos mayores y personas discapacitadas (MEPD). Puede ver el

estado de su caso en nuestro sitio web, YourTexasBenefits.com o en la

aplicación para celular Your Texas Benefits.

P. Me denegaron Medicaid a principios del mes, pero mi situación ha

cambiado. ¿Cómo puedo volver a solicitar beneficios?

R. Puede solicitar beneficios por Internet en YourTexasBenefits.com o

llamando al 2-1-1 (después de seleccionar su idioma, escoja la opción 2).
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