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¿NECESITAAYUDAPARACOMPRARCOMESTIBLES?
NJ SNAP (Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria) es la programa de
asistencia alimenticia de New Jersey que ayuda en la compra de comestibles. Para 
más información sobre NJ SNAP visitewww.NJSNAP.gov.
Usted puede solicitar NJ SNAP en cualquier momento visitandowww.NJHelps.org.

¿Quién puede solicitar?
• Cualquier miembro de la familia mayor de 18 años.
• Un representante autorizado que pueda ir a comprar comestibles y usar los beneficios de NJ SNAP en 

representación de su hogar (un amigo(a), familiar o vecino).
Un hogar de SNAP se compone de individuos que vivan y coman juntos.

¿Cómo puedo solicitar?
• En línea visitandowww.NJHelps.org.
• Por teléfono con su junta de servicios sociales local.
• Por correo – Llame a su junta de servicios sociales local o comuníquese con la agencia marcada abajo para 

una solicitud. O puede bajar una solicitud en www.NJSNAP.gov.
Si está recibiendo asistencia para llenar la solicitud, no hay ningún pago o costo asociado con esta asistencia. 

¿Necesita ayuda con su solicitud en línea?

¿Necesita alimentos mientras solicita los beneficios de NJ SNAP, o necesita algo más que comida?
Visitewww.NJSNAP.gov y haga clic en el enlace que dice “Additional Resources” para encontrar bancos de
alimentos cercanos y otros recursos que le puedan ayudar en el momento.

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
Este proyecto ha sido financiado, al menos en parte, con fondos federales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El contenido
de esta publicación no refleja necesariamente el punto de vista o las políticas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ni 
tampoco la mención de nombres comerciales, de productos u organizaciones implican el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos.
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Comuníquese con el Community FoodBank de Nueva Jersey al 
1-908-838-4831 o snapoutreach@cfbnj.org 

Para asistencia alimentaria inmediata, envíe un mensaje 
de texto "COMID" to 908-224-7776


