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Los Beneficios de Alimentos de Emergencia  
Finalizan en Marzo de 2023 

Estado de Delaware 
División de Servicios Sociales 

 
 
 
 
El MARTES, 28 DE FEBRERO DE 2023, recibirá su ÚLTIMO Beneficio de Alimentos de Emergencia 
en su tarjeta EBT. 
 
A partir del 1 de marzo de 2023, los Beneficios de Alimentos de Emergencia adicionales terminarán 
y el monto de su Beneficio de Alimentos mensual volverá a ser normal.   
 
Usted sólo recibirá su beneficio mensual normal en la fecha de expedición habitual empezando el 
marzo de 2023. Usted ya no recibirá los Beneficios de Alimentos de Emergencia adicionales en su 
tarjeta EBT al final de cada mes. 
 
¿Por qué están cambiando sus Beneficios Alimentarios?       
 
Usted ha estado recibiendo Beneficios de Alimentos de Emergencia adicionales al final de cada mes 
durante la emergencia de salud pública de COVID-19. Ha recibido este beneficio adicional de emergencia 
además de su prestación normal cada mes. Esto significa que ha estado recibiendo más beneficios en su 
tarjeta EBT cada mes de lo que normalmente recibiría durante la emergencia de salud pública de COVID-
19.   
 
Se aprobó una ley federal que pone fin a los Beneficios de Alimentos de Emergencia. En marzo de 2023, 
sus Beneficios de Alimentos volverán a la cantidad normal basándose en el tamaño de su hogar, ingresos 
y gastos.  
 
La División de Servicios Sociales no puede cambiar la terminación de los Beneficios de Alimentos de 
Emergencia. 
 
¿Qué tiene que hacer?           
 
No tiene que hacer nada. Sus Beneficios de Alimentos mensuales normales continuarán hasta el final de 
su período de aprobación, siempre que usted siga siendo elegible. Le enviaremos una notificación cuando 
llegue el momento de renovar sus Beneficios Alimentarios. 
 
Usted puede revisar el saldo del Beneficio Alimentario en su tarjeta EBT en el sitio www.ConnectEBT.com 
o llamando a 1-800-526-9099. 
 
¿Necesita reportar un cambio?           
 
Por favor infórmenos si algo ha cambiado en su hogar. Es importante que sepamos su dirección actual, 
empleo, ingresos, gastos (tales como renta/hipoteca, servicios públicos, cuidado infantil y costos médicos), 
y las personas que viven en su casa. Puede informar un cambio: 

• Conectándose a su cuenta de Delaware ASSIST en assist.dhss.delaware.gov; o 
• Llamando a 1-866-843-7212; o 
• Llamando o visitando su División de Servicios Sociales local o la División de Medicaid y la Oficina 

de Asistencia Médica. 
 

http://www.connectebt.com/
https://assist.dhss.delaware.gov/
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¿Tiene Preguntas?            
 
Llámenos al 1-866-843-7212 (de lunes a viernes, de 8:00 AM a 4:30 PM) o visite nuestro sitio web para 
obtener más información - www.dhss.delaware.gov/dhss/dss/. 
 
¿Necesita más ayuda?           
 
Si necesita ayuda con los alimentos, comuníquese con: 
 

Food Bank of Delaware  
(Banco de Alimentos de Delaware) 
Condado New Castle 302-292-1305 

Condados Kent y Sussex 302-424-3301  
www.fbd.org/get-help/ 

Delaware 2-1-1 Línea de ayuda 
Llame al 2-1-1 o 1-800-560-3372 
Envíe su código postal al 898-211 

www.delaware211.org 

 
Por favor póngase en contacto con las organizaciones que se indican a continuación si necesita ayuda 
ahora o cuando finalice la ayuda por el COVID-19. 
 

Recursos GRATUITOS de Servicio Social, Salud, Empleo y Financieros en Delaware 
COMUNÍQUESE CON: SI NECESITA AYUDA CON: 
División de Servicios Sociales de Delaware  
Solicite en línea: assist.dhss.delaware.gov 
1-866-843-7212 
www.dhss.delaware.gov/dhss/dss/ 
 

• Benef icios de alimentos, ayuda con el cuidado de 
menores, asistencia en efectivo 

• Servicios de empleo y capacitación para personas 
que reciben benef icios de alimentos y asistencia 
en efectivo. 

División de Medicaid y Asistencia Médica de Delaware 
Solicite en línea: assist.dhss.delaware.gov 
1-866-843-7212 
www.dhss.delaware.gov/dhss/dmma/ 

• Medicaid, Programa para niños saludables 
(CHIP), Asistencia de Prescripción, Servicios de 
cuidado a largo plazo 

División de Centros Estatales de Servicio de Delaware 
1-866-843-7212 
www.dhss.delaware.gov/dhss/dssc/ 

• Ayuda de emergencia para la renta, servicios 
públicos, alojamiento y alimentos 

• Ayuda de cuidado familiar 
• Ayuda para la electricidad 

Departamento de Trabajo de Delaware 
labor.delaware.gov 
www.joblink.delaware.gov 
 

• Búsqueda laboral y capacitación 
• Benef icios de desempleo 

Dirección Estatal de Viviendas de Delaware 
1-888-363-8808 
www.destatehousing.com 

• Vivienda asequible, alojamiento de emergencia y 
ayuda para la renta 

Programa para Mujeres, Bebés y Niños de Delaware (WIC) 
302-605-4066 Condado de New Castle 
302-605-1833 Condado de Kent 
302-605-4055 Condado de Sussex 
www.dhss.delaware.gov/dhss/dph/chca/dphwichominf01.html 

• Ayuda de alimentos, alimentación saludable, 
nutrición y cuidado de la salud, derivaciones de 
servicios sociales para mujeres embarazadas, 
madres que acaban de dar a luz y menores 
pequeños. 

Centro de Recursos para Personas Mayores y Discapacitadas de 
Delaware 
1-800-223-9074 
www.delawareadrc.com 

• Recursos para personas mayores y adultos con 
discapacidades f ísicas 

• Información acerca de entrega de comida, 
vivienda, empleo, servicios de salud y otros 
programas disponibles 

Stand By Me 
1-800-560-3372 
www.standbymede.org 

• Capacitación f inanciera 
• Mejorar el puntaje crediticio y reducir deudas 
• Ayuda para propietarios de viviendas 

Línea de Esperanza de Delaware 
1-833-9-HOPEDE o 1-833-946-7333 
www.HelpIsHereDE.com 

• Salud mental, estrés, ansiedad y depresión 
• Trastorno por abuso de sustancias y adicción 
• Violencia doméstica y ayuda ante una crisis 

My Child DE 
1-800-734-2388 
www.mychildde.org 

• Recursos para cuidado de menores y 
herramientas de búsqueda 

 

https://assist.dhss.delaware.gov/
https://assist.dhss.delaware.gov/
https://labor.delaware.gov/
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La Sociedad Comunitaria de Ayuda Legal Inc. (CLASI) 
1-800-292-7980 Condado de New Castle 
1-800-537-8383 Condado de Kent 
1-800-462-7070 Condado de Sussex 
www.declasi.org 

• Servicios legales gratuitos 

Banco de Alimentos de Delaware 
302-292-1305 Condado de New Castle 
302-424-3301 Condado de Kent y Sussex 
www.fbd.org/get-help/ 

• Almacén de alimentos para la comunidad 
• Programa de nutrición para mayores 

Línea de ayuda 2-1-1 de Delaware 
Llame al 2-1-1 o al 1-800-560-3372 
Envíe un mensaje de texto con su código postal al 898-211 
www.delaware211.org 

• Asistencia alimentaria, cuidado médico, 
alojamiento de emergencia, vivienda, servicios 
públicos, salud mental, trastorno por abuso de 
sustancias, vestimenta, transporte y ayuda legal 

 
Declaración de no discriminación del USDA         
 
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las normas y políticas de derechos civiles del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), esta entidad está prohibida de discriminar 
por motivos de raza, color, origen nacional, sexo (incluyendo identidad de género y orientación sexual), 
credo religioso, discapacidad, edad, creencias políticas, o represalia o retorsión por actividades previas de 
derechos civiles.  
 
La información sobre el programa puede estar disponible en otros idiomas que no sean el inglés. Personas 
con discapacidad que requieran medios alternos de comunicación para obtener información sobre el 
programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas americano), debe ponerse 
en contacto con la agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con 
dificultades auditivas o con discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del 
Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877- 8339.  
 
Para presentar una queja por discriminación en el programa, el reclamante debe llenar un formulario AD-
3027, formulario de queja por discriminación en el programa del USDA que puede obtenerse en línea en: 
https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/resource-files/usda-program-discrimination-complaint-form-
spanish.pdf, en cualquier oficina del USDA, llamando al (833) 620-1071, o escribiendo una carta dirigida 
al USDA. La carta debe contener el nombre del demandante, la dirección, el número de teléfono y una 
descripción escrita de la acción discriminatoria alegada con suficiente detalle para informar al 
Subsecretario de Derechos Civiles (ASCR) sobre la naturaleza y fecha de una presunta violación de 
derechos civiles. El formulario AD-3027 completado o la carta debe presentarse por:  
 
1. correo: 

Food and Nutrition Service, USDA  
1320 Braddock Place, Room 334  
Alexandria, VA 22314; o  

2. fax: 
(833) 256-1665 o (202) 690-7442; o  

3. correo electrónico:  
FNSCIVILRIGHTSCOMPLAINTS@usda.gov  

 
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 
 
La dirección indicada anteriormente es sólo para quejas sobre los derechos civiles. 

http://www.declasi.org/

