
¡Obtiene ayuda con tus 
comestibles, para que 
puedas concentrarte en  
tus estudios!
La Ley de Asignaciones 
Consolidadas de 2021 amplió 
temporalmente la elegibilidad de 
los estudiantes para el Programa 
Suplementario de Asistencia 
Nutricional (SNAP) hasta el 
final de la emergencia de salud 
pública. Con estas NUEVAS 
exenciones TEMPORALES 
implementadas, los estudiantes 
pueden ser elegibles para recibir 
Asistencia Nutricional (NA) si 
cumplen con las siguientes 
cualificaciones Y todos los demás 
requisitos de elegibilidad de 
SNAP.

CUALIFICACIONES:

1  Tener entre 18 y 49 años

2  Estar inscritos al menos medio tiempo

3  Satisfacer los requisitos de ingresos

4  Haber solicitado ayuda financiera y

5  Ya sea:

a  Ser elegibles para participar en un programa 
de trabajo y estudio financiado por el gobierno 
estatal o federal O

b  Tener una contribución familiar esperada  
de $0

TENGA EN CUENTA: Las nuevas exenciones federales solo requieren que los estudiantes sean 
elegibles para un programa de trabajo y estudio; 

NO NECESITAN PARTICIPAR.

¡SOLICITA NA Y VERIFICA HOY!  
Para obtener información adicional, visita: des.az.gov/na

El USDA es un proveedor y empleador con igualdad de oportunidades • Agencias de DES/TANF son empleadores 
y programas de igualdad de oportunidades • Bajo los Títulos VI y VII de la Ley de los Derechos Civiles de 1964 
(Títulos VI y VII) y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (ADA por sus siglas en inglés), 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, Ley contra la Discriminación por Edad de 1975 y el Título II de la 
Ley contra la Discriminación por Información Genética (GINA por sus siglas en inglés) de 2008; el Departamento 
prohíbe la discriminación en la admisión, programas, servicios, actividades o empleo basado en raza, color, 
religión, sexo, origen, edad, discapacidad, genética y represalias. Para obtener este documento en otro formato 
u obtener información adicional sobre esta política, comuníquese con el gerente de su oficina local; Servicios de 
TTY/TDD: 7-1-1. • Ayuda gratuita con traducciones relacionadas a los servicios del DES está disponible a solicitud 
del cliente. • Available in English online or at the local office.
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