
 

H o j a  d e  c á l c u l o  d e  F S P  ( F o o d  S t a m p )  ( o c t u b r e  d e  2 0 1 1 —  s e p t i e m b r e  d e  2 0 1 2 )  

¿Puedo obtener Food Stamps (apoyo alimentario)?  ¿Cuánto sería el beneficio?  

1 
¿Cuántas personas hay 

en el hogar (unidad  

familiar)? 

Si usted no está seguro 

quién se considera miem-

bro del hogar, vea la in-

formación al otro lado de 

esta página. 
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Esta es el beneficio 

máximo de Food 

Stamps que su hogar/

familia puede recibir cada 

mes.  El promedio de 

beneficios es $130 por 

persona, y el mínimo por 

persona es $16.   
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3 
¿Es el total de ingresos 

mensuales (antes de 

impuestos) bajo este 

número? 

Es probable que pueda 

obtener Food Stamps 

(apoyo alimentario).  
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Solicite hoy sus beneficios en: www.marylandsail.org 

Beneficio máximo 

Ingreso mensual 

Personas en el hogar (unidad familiar) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

$200 $367 $526 $668 $793 $952 $1052 $1202 

$1816 $2452 $3090 $3726 $4362 $5000 $5636 $6272 



Hoja de cá lcu lo de FSP (Food Stamp)  

¿Cuántas personas hay en el hogar (o unidad familiar)? 

“Personas en el hogar,” o “unidad familiar,” es el número de personas que viven en su casa y 

comparten comida. 

Niños y jovenes  
(menores de 22 años) 

Cuentan con sus padres. 
Si sus hijos viven con usted, tiene que incluirlos en el número 

de personas en el hogar.  Todos los padres, guardians, y niños 

deben solicitor beneficios juntos. 

Parejas casadas  Solicitan beneficios juntos. 
Si usted vive con su esposo/a, tiene que incluirlo/a en el nu-

mero de personas en el hogar.  Parejas casadas tienen que 

solicitar beneficios juntas.    

Mujeres embarazadas Cuenta como una sola persona.   
Si una mujer está embarazada, cuenta como una sola persona 

(en el número de personas en el hogar) hasta que nazca el 

niño/a. 

Personas adultos mayores 

(mayores de 60 anos) o perso-

nas con descapacidad  

Pueden solicitar beneficios individualmente (con 
tal de que no estén casados).   
 

Inmigrantes  

indocumentados e inmigrantes 
documentados que no califican 
al programa por su situación 
de inmigración 

Pueden solicitar beneficios por sus hijos nacidos 

en los EEUU. 
Todos los niños nacidos en los EEUU califican para recibir Food 

Stamps.  Si Ud. no tiene papeles pero sus hijos nacieron en 

los EEUU, puede rellenar una solicitud para que ellos reciban 

beneficios.  El número de personas en el hogar sería el 

número de todas las personas en el hogar (no importa si 

estén documentados o no).  Niños (menores de 18 años) in-

migrantes documentados que no son ciudadanos de los EEUU 

podrían calificar para recibir Food Stamps (aunque los adultos 

generalmente deben esperar 5 años antes de poder recibir 

beneficios).  

El beneficio de Food Stamps que usted pueda recibir depende de cuan-
tas personas viven en el hogar y sus ingresos mensuales antes de im-
puestos.  Abajo hay más información para calcular el número de perso-
nas en el hogar. 

Este proyecto ha sido apoyado en parte por fondos federales del Departamento de Agricultura.  El contenido de este documento no necesariamente 

refleja las opiniones y las políticas del Departamento de Agrilcultura y la mención de marcas, productos comerciales o organizaciones no implica la apro-

bación del gobierno de los EE.UU. Esta insitución ofrece igualdad de oportunidades en el empleo y en la prestación de servicios. 
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