El programa de CalFresh, anteriormente conocido como Estampillas de Comida, puede
contribuir a su presupuesto de comida para poner comida saludable y nutritiva en la mesa.
Los clientes que son elegible para este programa recibirán una tarjeta que puede ser usada
para comprar comida en la mayoría de las tiendas o mercados.
Caridades Católicas del Condado de Orange ayuda a los clientes elegibles aplicar para recibir los beneficios del programa CalFresh a través de talleres gratis que se llevan acabo
una vez al mes en Santa Ana y Orange .
Si recibo SSI/SSP, puedo recibir los beneficios de CalFresh/Estampillas de Comida?

Como califico para CalFresh/
Estampillas de Comida?




Al menos una persona debe ser
(incluyendo niños) ciudadano o Residente
Permanente y debe tener un Numero de
Seguro Social.
Sus ingresos mensuales deberán estar
por debajo de los siguientes limites:



Que documentos debo presentar cuando aplique para CalFresh/Estampillas de Comida?



*Vigente 10/1/16 - 9/30/17
No. de
Limite de
personas en ingresos mensual
el hogar
bruto*

1
2
3
4
5
6
7
8
Cada
persona
adicional

$
$
$
$
$
$
$
$

1,980
2,670
3,360
4,050
4,740
5,430
6,122
6,816

No. Pero, sus familiares pueden ser elegibles para
recibir los beneficios.







$ 694


Identificación con foto para los adultos
Tarjeta de Seguro Social de todas las personas que
tengan (incluyendo a niños)
Tarjeta de Residencia o comprobantes de su
estatus migratorio (aplican a personas que no
sean ciudadanas)
Comprobante de ingreso: talones de cheques,
manutención de menores, discapacidad,
desempleo, retiro, etc.
Comprobante de gastos: recibo de renta/pago de
casa, utilidades (electricidad, gas, teléfono, agua/
basura, alcantarillado), cuidado de menores, pago
de manutención de menores, gastos médicos
(aplican a personas que sean mayores de 60 años
o que sean discapacitados)
Estado de cuentas bancarias (ahorros, cheques)

Para más información, por favor comuníquese con nuestro especialista:
Isabel Inzunza-Zamorano
714-347-9670
izamorano@ccoc.org

Catholic Charities of Orange County
1800 East 17th St. Santa Ana, CA 92705
Fax: (714) 427-4585
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