Are you interested in accepting
Supplemental Nutrition Assistance
Program (SNAP) Benefits,
on behalf of your residents?


Certain Institutions(*) may
be eligible to participate.
Institutions such as:

•
•
•
•

Drug & Alcohol Treatment Centers
Group Living Facilities
Public/Private Homeless Shelters
Domestic Violence Emergency Shelters

(*) designation as one of the institutions above is not an automatic guarantee of eligibility.



Interested in applying or in receiving additional information?
Contact the Food and Nutrition Service’s (FNS) SNAP Retailer
Service Center (RSC) by one of the following methods:
Online: https://www.fns.usda.gov/snap/RSC
Phone: (877) 823-4369 Toll free
The USDA is an equal opportunity provider and employer • DES/TANF Agencies are Equal Opportunity Employers/Programs
• Under Titles VI and VII of the Civil Rights Act of 1964 (Title VI & VII), and the Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA),
Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, the Age Discrimination Act of 1975, and Title II of the Genetic Information
Nondiscrimination Act (GINA) of 2008; the Department prohibits discrimination in admissions, programs, services, activities,
or employment based on race, color, religion, sex, national origin, age, disability, genetics and retaliation. To request this
document in alternative format or for further information about this policy, contact your local office; TTY/TDD Services: 7-1-1.
• Free language assistance for DES services is available upon request. • Español al reverso.
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¿Está interesado en aceptar beneficios del
Programa Suplementario de Asistencia
Nutricional (SNAP, por sus siglas en inglés),
en nombre de sus residentes?


Ciertas instituciones
pueden ser elegibles para
participar. Instituciones
tales como:

•
•
•
•

Centros de tratamiento de drogas y alcohol
Instalaciones de convivencia grupal
Refugios públicos o privados para personas sin hogar
Refugios de emergencia para víctimas de violencia
doméstica

(*) La designación como una de las instituciones arriba indicadas no es una garantía automática de elegibilidad.


¿Está interesado en solicitar o recibir información adicional?
Comuníquese con el centro de servicio al minorista de SNAP (RSC) del
Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS) por uno de los siguientes métodos:
en línea: https://www.fns.usda.gov/snap/RSC
teléfono: (877) 823-4369 gratuito
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 la oficina local; Servicios de TTY/TDD: 7-1-1. • Ayuda gratuita con traducciones relacionadas a los servicios del DES está
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disponible a solicitud del cliente. • English on the reverse.

