
5 MITOS SOBRE EL PROGRAMA DE  

FOOD STAMPS  
(TAMBIÉN CONOCIDO COMO ESTAMPILLAS DE ALIMENTOS/SNAP/FSP) 

 

MITO 1: Los inmigrantes no califican. 

Esto es totalmente falso.  Inmigrantes con papeles pueden solicitar si cumplen con 

ciertos requisitos.  Incluso inmigrantes sin papeles que tienen hijos nacidos en EEUU 

pueden solicitar sin riesgo de deportación. 
 

MITO 2: Me negarán la ciudadanía o la residencia si pido ayuda al 

programa de Food Stamps. 

No es cierto.  Participación en Food Stamps no afectará su solicitud para residencia o 

ciudadanía.  Food Stamps es un programa de asistencia alimentaria, no de “welfare.”   
 

MITO 3: Me deportarán si solicito Food Stamps. 

Falso.  No le deportarán si pide ayuda al programa de Food Stamps. La información que 

le piden para solicitar al programa de Food Stamps no se comparte con las autoridades 

de inmigración. 
 

MITO 4: Mis hijos no pueden conseguir Food Stamps. 

Mentira.  Es muy importante que los niños tengan acceso a la nutrición.  Si sus hijos 

tienen papeles o son ciudadanos, pueden conseguir Food Stamps sin que Usted tenga 

papeles y/o sea ciudadano. 

 

MITO 5: Si tengo familiares sin papeles en mi casa, no puedo 

obtener Food Stamps. 

Otra mentira.  No le pueden rechazar al programa sólo por tener familiares sin papeles.  

Esa información no es asunto del programa de Food Stamps.  No piden información de 

personas que no están solicitando al programa. 

*Si necesita ayuda para llenar una solicitud de Food Stamps, llame Anita: 410-528-0021, ext. 24.* 



MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE  

FOOD STAMPS  

PARA FAMILIAS EN LAS CUALES ALGUNAS PERSONAS PUEDEN RECIBIR FOOD STAMPS Y OTRAS NO,  
  

NO DUDEN EN SOLICITAR.  
  

HAY QUE DAR LOS DATOS DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN RECIBIR FOOD STAMPS. DE LAS 
OTRAS PERSONAS, SÓLO HAY QUE DAR SUS NOMBRES Y INFORMACIÓN SOBRE SUS INGRESOS.   

ESTA INFORMACIÓN NO SE COMPARTE CON LAS AUTORIDADES DE INMIGRACIÓN. 

 

 

 

Inmigrantes documentados pueden solicitar al programa si son: 

 Niños (menores de 18 años)  
 Personas haciendo el servicio militar en los EEUU 
 Personas con alguna discapacidad 
 Cubanos y haitianos con papeles 
 Víctimas del tráfico de personas  
 Refugiados  
 Asilados  
 Inmigrantes con la deportación aplazada  
 Inmigrantes que vivían legalmente en los EEUU y tenían 65 años o más el 8/22/1996 
 Inmigrantes que llevan por lo menos 5 años en los EEUU con papeles  
 Inmigrantes con papeles que tienen un total de 10 años o más de trabajo en los EEUU 

(incluso si el trabajo fue durante una época en que no tenían papeles) 
 

Algunas personas que generalmente NO pueden participar son:  

 La mayoría de las personas el huelga 
 Todos los inmigrantes sin papeles 
 Personas que no obedecieron las reglas del programa de Food Stamps en el pasado 

 

Personas con estas visas NO pueden recibir Food Stamps:  

 TPS 
 Permiso de trabajo 
 Visa estudiantil 

 
This project has been funded at least in part with the federal funds 

from the U.S. Department of Agriculture (USDA). 


