Asistencia alimentaria de Disaster CalFresh

Disponible en los condados de Fresno, Los Angeles, Madera, Mendocino, Napa,
San Bernardino, San Diego, Shasta, Siskiyou y Sonoma este noviembre 2020

Preguntas frecuentes
¿Qué es Disaster CalFresh?

Disaster CalFresh también conocido como "D-CalFresh" o "D-SNAP", es un beneficio
temporario para que personas afectadas por desastres naturales puedan comprar comida.
Los beneficios son disponibles después de una inundación, incendio, terremoto o cualquier
otro desastre natural.

¿Por qué está disponible el Disaster CalFresh?

Los beneficios de Disaster CalFresh son disponibles cuando:
• Una declaración presidencial de "Desastre con Asistencia Individual" ha sido
•

aprobada en un área impactada por un desastre; y
El Estado de California ha recibido autorización del gobierno federal para
operar el programa de Disaster CalFresh

¿Quién es elegible?

Disaster CalFresh está disponible a individuos y familias que estaban viviendo o trabajando
en un condado impactado en las fechas indicadas abajo. Los condados incluyen a Fresno,
Los Angeles, Madera, Mendocino, Napa, San Bernardino, San Diego, Shasta, Siskiyou, y
Sonoma.

Nombre del incendio
Creek
El Dorado
Valley
Bobcat
Oak
Slater
Glass
Zogg

Condado
Fresno/Madera
San Bernardino
San Diego
Los Angeles
Mendocino
Siskiyou
Napa/Sonoma
Shasta

Fechas de impacto
9/4/2020 – 10/3/2020
9/5/2020 – 10/4/2020
9/5/2020 – 10/4/2020
9/6/2020 – 10/5/2020
9/7/2020 – 10/6/2020
9/8/2020 – 10/7/2020
9/27/2020 – 10/26/2020
9/27/2020 – 10/26/2020

Podría ser elegible para Disaster CalFresh si en las fechas indicadas vivía o trabajaba en un condado
impactado y si:
•

Al menos una persona en su hogar no recibía beneficios de CalFresh regulares; y

•

Tuvo gastos relacionados al incendio o por fallas eléctricas relacionadas al incendio
durante las fechas indicadas que nadie mas le va reembolsar. Por ejemplo: haber
perdido comida que había comprado, gastos relacionados al tener que evacuar como
el pago de gasolina o un hotel o cualquier otro alojamiento incluyendo compra de
artículos de aseo, o gastos al tener que comprar artículos nuevos de ropa o para el
hogar, o gastos relacionados a la reparación de su hogar o negocio, y mas; y

•

Cumplir con los limites de ingresos del programa

¿Cómo y cuando se puede solicitar Disaster CalFresh?

Puede solicitar Disaster CalFresh entre el 16 y el 20 de noviembre.
Puede solicitar por teléfono al llamar a la oficina de servicios sociales de su condado al
número a continuación:

Condado
Fresno
Los Angeles
Napa
Madera
Mendocino
San Bernardino
San Diego
Shasta
Siskiyou
Sonoma

Número de teléfono
1-855-832-8082
1-877-597-4777
1-707-253-4511
1-559-675-2300
1-877-327-1677
1-909-335-3334
2-1-1*
1-877-652-0731
1-530-841-2700
1-877-699-6868

*Marque 2-1-1 en su teléfono y dígale al operador que le interesa solicitar Disaster CalFresh.
También puede llevar su solicitud a su oficina local del condado o solicitar por internet*:
• Si vive en el condado de Madera, Mendocino, Napa, San Bernardino, Shasta,
o Siskiyou puede solicitar en https://www.c4yourself.com/c4yourself/index.jsp.

•

Si vive en el condado Fresno, San Diego, o Sonoma puede solicitar en https://
www.mybenefitscalwin.org/.

*No se puede solicitar por internet en el condado de Los Angeles.

Si me aprueban, ¿dónde puedo recoger la tarjeta EBT para poder usar mi
Disaster CalFresh?

Si es aprobado, recibirá una tarjeta EBT (por sus siglas en inglés) que vendrá cargada
con sus beneficios de Disaster CalFresh. Podrá usar esta tarjeta como una tarjeta de
débito para comprar comida. Al terminar su entrevista con la oficina condado, le dirán
dónde y cuándo puede recoger la tarjeta.

¿Dónde puedo usar la tarjeta EBT con los beneficios de Disaster CalFresh?
Puede usar la tarjeta EBT en cualquier tienda que este autorizada para recibir el
EBT, incluyendo la mayoría de supermercados y los mercados agrícolas.
¿Cómo puedo obtener más información acerca de Disaster CalFresh?
Para mas información, por favor visite
https://www.cdss.ca.gov/inforesources/calfresh/disaster-calfresh.

Financiado por USDA SNAP, un proveedor y empleador de oportunidades
equitativas.

