
SNAP
y mucho mÁs 

 

Guia del Area metropolitana de Denver para beneficios

adicionales que puede obtener cuando se inscribe con SNAP

Paquete de recursos creado por Shelby Foelsch, candidate RD y pasante del

Mercado de Agricultores del Condado de Boulder.



Formalmente conocido como "cupones de alimentos", SNAP es un
programa financiado por el gobierno federal que ayuda a comprar
alimentos a los hogares de bajos ingresos en Colorado.
Proporciona beneficios mensuales que ayudan a personas a
comprar alimentos que necesitan para mantenerse saludables. 

Para calificar a este programa se toman en cuenta varios factores
como sus ingresos, sus gastos de casa y el número de personas
que viven con usted. Los participantes reciben una tarjeta de
Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT - por sus siglas en
inglés) que pueden usar fácilmente como una tarjeta de débito en
tiendas participantes. 

A pesar de que SNAP es un programa federal de nutrición, los
departamentos de servicios humanos de cada condado son los
responsables de determinar elegibilidad para SNAP. Para obtener
más información sobre los beneficios ofrecidos en su área, visite la
página del Departamento de Servicios Humanos de Colorado -
SNAP.

Haga clic aquí para inscribirse a SNAP

El Programa Suplementario de Asistencia Nutricional, o SNAP por
sus siglas en inglés, proporciona beneficios nutricionales para
complementar los presupuestos alimenticios de familias
necesitadas para que puedan comprar alimentos saludables y
avancen hacia la autosuficiencia.

¿QUE ES SNAP?
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https://cdhs.colorado.gov/snap
https://peak--coloradopeak.force.com/peak/s/peak-landing-page?language=en_US


Las personas inscritas en SNAP pueden recibir los siguientes beneficios
adicionales. Haga clic para leer más sobre cada servicio o proceda

leyendo hacia abajo. 
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WIC

Pase explorador

Transportación

Asistencia para pago de
facturas 

Amazon Prime

Museos para todos

Almuerzo escolar gratuito o
de precio reducido  

LA INSCRIPCIÓN CON SNAP
TAMBIÉN LO CALIFICA

PARA OTROS BENEFICIOS
EN LA COMUNIDAD

Double Up Food Bucks 



Haga clic aquí para visitar la página de Double Up Food Bucks en Colorado

OBTENGA
 

Tiendas determinadas podrán igualar la cantidad que gaste con
Double Up Food Bucks - hasta $20 diarios! Los puede canjear para

comprar frutas y vegetables (cultivados en Colorado) el mismo dia o
guardar para usarlos en el futuro.

 

Traiga su tarjeta de EBT a la carpa de información del Mercado de
Agricultores. El personal del mercado estará ahí para ayudarlo.

Boulder County Farmers Markets  
 

¿Sabía usted que puede usar sus Double Up Food
Bucks en ciertos Mercados de Agricultores?

Obtenga frutas y vegetales gratuitos

TRAIGA
Traiga su tarjeta de SNAP para comprar en tiendas determinadas.

COMPRE
Compre comida elegible con su tarjeta de SNAP. 
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Double Up Food Bucks

COMO FUNCIONA

https://doubleupcolorado.org/?lang=es
https://bcfm.org/food-access/
https://bcfm.org/food-access/
https://bcfm.org/food-access/


(Clic aquí para más información)

El Pabellón de Mariposas
El Museo de Arte de Denver 

Jardines Botánicos de Denver en sus dos localidades "La Granja de
Chatfield" y "York Street"

Zoológico de Denver (De agosto a abril)
 Museo del Aire y del Espacio (Wings Over The Rockies)

 

¡Los beneficiarios de SNAP pueden pagar $1 por admisión general
y llevar hasta 10 personas pagando el mismo precio! 

¡Solo se necesita mostrar la tarjeta de EBT en la ventanilla! 

¡Los beneficiarios de SNAP pueden recibir grandes
descuentos para entradas a museos y centros

culturales del area de Denver al mostrar su tarjeta
de EBT en la ventanilla! 
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Pase Explorador de Denver

Lugares Participantes

https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Denver-Human-Services/Be-Supported/Food-Cash-and-Medical-Assistance/Food-Assistance-SNAP/Explorer-Pass?lang_update=637793120587841246
https://butterflies.org/
https://www.denverartmuseum.org/en
https://www.denverartmuseum.org/en
https://www.botanicgardens.org/
https://denverzoo.org/
https://wingsmuseum.org/


El Programa Museo para Todos permite obtener entrada gratuita o
reducida a reducida a más de 700 museos en todo Estados Unidos

simplemente presentando la tarjeta EBT en la ventanilla
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Visite un museo a través del 
Programa "Museos para Todos"   

Encuentre un museo haciendo clic aquí

https://museums4all.org/


Deportes Juveniles de Parques y Recreación

Tarifas de YMCA

Operadores de Internet

Operadores telefónicos

Hospitales Comunitarios de Animales 

Becas para campamentos de Verano

Transportación o tarifas de autobus

Cuotas atléticas escolares

 Tarifas de salón escolar

Tarifas de examenes/pruebas

Tarifas de excursiones 

Su hijo puede ser elegible para tarifas escolares
reducidas o exentas, que incluyen:

El almuerzo escolar gratuito o de precio reducido es una
iniciativa bajo el Programa Nacional de Almuerzos

Escolares para estudiantes de escuelas públicas. Estos
estudiantes también son elegibles para una serie de

beneficios adicionales patrocinados por organizaciones
escolares y comunitarias. Los estudiantes de familias que

participan en SNAP califican automáticamente para el
almuerzo escolar gratuito o de precio reducido. 

Contacte su distrito escolar local para más información 
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ALMUERZO ESCOLAR GRATUITO O DE
PRECIO REDUCIDO 

Su hijo también puede ser elegible para tarifas
reducidas en organizaciones comunitarias como:



Varias compañías de transporte ofrecen descuentos
basados en ingresos para apoyar las necesidades de

transporte de personas de bajos ingresos.
 

 
Programa LiVE de RTD en Denver 

Distrito de Transporte Regional
 

El Programa LiVE de Denver RTD es un programa de ofrece
40%  descuento en todas las areas de servicio de RTD. Su

elegibilidad dependerá de sus ingresos. 
 (Más información)

 
 
 

Acceso a Lime 
 

Lime ofrece tarifas con descuento a pasajeros que califican
en EE.UU. y acceso a patinetas Lime para personas sin

teléfonos inteligentes o tarjetas de crédito. Para calificar, la
persona debe demostrar participación en un programa

local, estatal o federal de beneficios públicos. (Más
información)

 
LyftUp by Lyft

 
El programa LyftUp de Lyft ofrece varios programas de

acceso a transporte para proporcionar a personas de
bajos ingresos acceso a atención médica, comestibles,

empleos y más. También ofrece un programa de
bicicletas compartidas de un año gratis a personas entre

16 y 20 años de edad. (Más información)
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Transportación

https://www.rtd-denver.com/LiVE
https://v1.li.me/en/community-impact
https://www.lyft.com/lyftup/programs


LIHWAP por sus siglas en inglés, Programa de
Asistencia de Agua para Hogares de Bajos
Ingresos. Parte de LEAP  (Más información)

Programa Lifeline de la Comisión Federal de
Comunicaciones  (Más información)

Nuevo Programa de Conectividad Asequible de la
Comisión Federal de Comunicaciones
(anteriormente el Programa de Beneficios de
Banda Ancha de Emergencia)  (Más información)

LEAP por sus siglas en inglés, Programa de
Asistencia de Energía para Personas de Bajos
Ingresos de Colorado  (LEAP) (Más información)

Alcance Energético Colorado  (Más información)

Internet con AT&T por $10/mes (Más información)

Programa de Internet Essentials con Comcast
$10/mes + $149 Computadora Portatil  (Más información)

ASISTENCIA PARA PAGOS
DE FACTURAS
Varias compañías y agencias locales ofrecen
asistencia con cuentas mensuales. 

Teléfono

Energía

Agua

Internet
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Facturas Asistencia

https://cdhs.colorado.gov/leap
https://www.fcc.gov/lifeline-consumers
https://www.fcc.gov/broadbandbenefit
https://cdhs.colorado.gov/leap
https://www.fcc.gov/broadbandbenefit
https://www.att.com/internet/access/
https://internetessentials.com/


Haga clic aquí para ver la Eligibilidad del Programa WIC 

También conocido como el Programa Especial de Asistencia
Nutricional Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños. El
programa WIC tiene como objetivo proteger la salud de las
mujeres, bebés y niños de bajos ingresos que están en riesgo
nutricional. El programa apoya la salud al proporcionar
alimentos nutritivos para complementar las dietas,
información sobre alimentación saludable y referencias a
asistencia médica.

Mujeres Embarazadas 

Mujeres lactantes

Mujeres posparto no-lactantes

Bebés

Niños hasta la edad de 5 años

 
A pesar de que la elegibilidad para WIC es diferente con la de SNAP. Los dos programas
tienen similares guías de ingresos. Lo más probable es que si califica para SNAP, calificará
para WIC. 
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El program de WIC apoya a: 

https://www.bouldercounty.org/families/pregnancy/women-infants-and-children/
https://www.bouldercounty.org/families/pregnancy/women-infants-and-children/


Amazon Prime está disponible por $ 5.99 / mes * para EBT y destinatarios selectos de
asistencia gubernamental. * Precio de Diciembre 5, 2021 La membresía de Amazon Prime
incluye varios beneficios; beneficios especiales para los participantes de SNAP:

Obtenga acceso exclusivo a ofertas de descuento y ahorros para miembros.

Ciertas tiendas de amazon aceptan pagar por alimentos con la tarjeta
de EBT; hay disponibilidad para entrega gratis.

Los miembros Prime obtienen almacenamiento de fotos ilimitado
gratuito y 5 GB para video con Fotos Amazon.

Una forma conveniente y gratis de recibir millones de artículos desde la
comodidad de su casa.

Facilidad de recoger y devolver paquetes a la hora y en el lugar que le resulte
conveniente con los casilleros Hub de Amazon.

Disfrute la transmisión de miles de películas y programas, incluidos en su
membresía con Prime Video.

Entrega Gratis

Pagar con la tarjeta de EBT

Almacenamiento ilimitado de fotos

Entrega segura y devoluciones

Ofertas exclusivas para miembros de Prime 

Películas y Programas de Televisión

Use "Amazon Subscribe & Save" para ahorrar hasta
un 15% en miles de artículos esenciales cotidianos y
hasta un 20% en pañales.

Amazon le permite seleccionar el idioma que
prefiera para navegar, comprar y comunicarse.

Más
informació

nCompre en Español 

Subscríbase y Ahorre
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https://www.amazon.com/58f8026f-0658-47d0-9752-f6fa2c69b2e2/qualify

