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Información

NJ SNAP 
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de Nueva Jersey, NJ SNAP, brinda asistencia 
alimentaria a familias con bajos ingresos para ayudarlas a comprar alimentos a través de una tarjeta 
de beneficios aceptada en la mayoría de las mercados y algunas ventas de agricultores. La elegibilidad 
está determinada por varios factores, como los ingresos y los recursos. Puede usar los beneficios de 
SNAP para estirar su presupuesto de alimentos y comprar alimentos nutritivos que puedan 
mantenerlo a usted y a su familia saludables.

United Way of Greater Mercer County brinda asistencia gratuita a familias e individuos para completar su solicitud 
gratuita para NJ SNAP. Más información en www.njsnap.gov

PARA APLICAR NECESITA LO SIGUIENTE:

Para obtener ayuda con su solicitud, contáctenos al 609-637-4915 o envíe un correo electrónico a enroller@uwgmc.org

Documentos importantes necesarios
• Identificación para todos los 

miembros enumerados en la 
solicitud (certificado de 
nacimiento, licencia de conducir, 
tarjetas EBT de Old Families First, 
identificación del trabajo o la 
escuela)

• Tarjetas de Seguro Social para 
todos los miembros enumerados 
en la solicitud

• Si no es ciudadano de los EE. UU., 
debe proporcionar un I-94 actual 
o un I-551 actual (tarjeta verde) 

Prueba de residencia, a menos que no tenga hogar (cualquiera de los siguientes):
• Recibo de alquiler actual (con el nombre y número de teléfono del arrendador, su 

dirección postal y el monto del alquiler)
• Acuerdo actual de asistencia de alquiler (HUD)
• Estado de cuenta actual de la hipoteca y/o factura de impuestos
• Arrendamiento actual 

Ingresos (declaraciones, o comprobantes de valor actual para los que apliquen a su situación):
• Talones de pago del mes anterior, que muestren los salarios y las deducciones
• Si trabaja por cuenta propia, use los registros de impuestos del año pasado
• Cuenta bancaria (ahorros/cheques)
• Vehículo(s) recreativo(s) como un bote o casa rodante
• Bono de ahorro
• Fondo fiduciario
• Dinero en una cooperativa de crédito
• Club de Navidad 

Ingresos no derivados del trabajo (para los que apliquen a su situación):
• Copia de carta de otorgamiento de pensión o veteranos
• Carta del empleador indicando el monto de la incapacidad privada
• Manutención de los hijos (copia de la orden judicial o carta del padre ausente)
• Carta firmada/fechada del proveedor de cualquier dinero que reciba regularmente  

Cuidado infantil (si está pagando para poder trabajar, asistir a una capacitación laboral o buscar 
trabajo, necesita una carta firmada y fechada de su proveedor con la siguiente información):

• Nombre del proveedor de cuidado infantil
• Tarifa por hora
• Número de horas por semana que brindan cuidado de niños 

Manutención de los hijos (si tiene una orden judicial para pagar la manutención de los hijos y la 
está pagando, necesita prueba de lo siguiente):

• A quién le paga
• Cantidad que paga
• Nombre(s) de niño(s)
• Número de orden judicial 

Gastos (para los que apliquen a su situación):
• Recibo de alquiler
• Estado hipotecario
• Impuestos de propiedad
• Seguro de propietario de vivienda (si no está incluido en su hipoteca)
• Factura de gas/electricidad
• Factura de teléfono
• Factura Agua y alcantarillado
• Facturas de carbón/madera/petróleo
• Gastos Escolares (Colegiatura, Libros, Útiles, Cuotas Obligatorias, Transporte)  

*Si no puede trabajar, por razones médicas, debe proporcionar una nota del médico.
*Si tiene más de 60 años o está discapacitado, proporcione una copia de sus facturas médicas.

Asistencia gratuita para recibir beneficios alimentarios




