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Asistencia para 
la Solicitud de 

Estampillas de Comida

Este es un servicio gratuito ofrecido 
por Catholic Charities Atlanta

El Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria –SNAP-, (anteriormente 
conocido como Estampillas de Comida) 
ayuda a los hogares de ingresos y recursos 
limitados a pagar por el costo de los 
alimentos. Una persona sola, una familia o 
varias personas no emparentadas que vivan 
juntas pueden ser elegibles para recibir 
cupones de alimentos si cumplen con 
ciertos requisitos.

¿Quién es elegible?

• Ciudadanos de los Estados Unidos

• Residentes permanentes legales que
hayan tenido su Tarjeta de Residente
por cinco años o más.

• Niños inmigrantes elegibles menores de
18 años, refugiados y ciertas personas
mayores o discapacitadas podrían ser
elegibles sin un período de espera.

• Alguien que no es elegible debido a su
estado migratorio puede presentar una
solicitud en nombre de un ciudadano
de los EE. UU. o de miembros elegibles
del hogar no ciudadanos.

Para mayor información o para programar 
una cita en nuestra oficina de 

Chamblee, puedes llamar:

(770) 790-3107

(678) 426-5806

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y 
políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de EE. 
UU.-USDA-, sus agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que 

participan o administran programas de USDA, tienen prohibido 
discriminar en función de la raza, color, origen nacional, sexo, credo 
religioso, discapacidad, edad, creencias políticas, en represalia por 
anteriores actividades de derechos civiles en cualquier programa o 

actividad realizada o financiada por el USDA.

Las personas con discapacidades que requieren medios de 
comunicación alternativos para obtener información sobre el 

programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje 
de señas estadounidense, etc.), deben comunicarse con la agencia 
(estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, 

con problemas de audición o discapacidades del habla pueden 
comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmis-

ión al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede 
estar disponible en otros idiomas además del inglés.

Para presentar una queja por discriminación al Programa, complete el 
Formulario de Queja por Discriminación del Programa del USDA, 

(AD-3027) que se encuentra en línea: http://www.ascr.usda.gov/com-
plaint_filing_cust.html  y en cualquier oficina del USDA, o escriba una 
carta dirigida al USDA y proporcione en la carta toda la información 
solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de 

queja, llame al (866) 632-9992. 
Envíe su formulario o carta completa al USDA por:

(1) Por correo: Departamento de Agricultura de EE. UU. 
Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles

1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2) fax: (202) 690 - 7442; o
(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

Esta institución es un proveedor con igualdad de oportunidades.

Providing Help Creating Hope
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Norcross Cooperative Ministry
2275 Mitchell Rd NW,
Norcross, GA 30071 
Phone: (770) 263-0013
Primer lunes del mes
9:30.a.m. - 1:00.p.m

Good Samaritan 
5949 Buford Hwy, 
Norcross, GA 30071
(678) 280-6630
Todos los jueves
11:30.a.m. - 6:00.p.m.
Cita previa

Good Samaritan-East
4864 Jimmy Carter Blvd.,
Norcross, GA 30093
(770) 806-0162
Segundo miércoles del mes
1:00 – 5:00 p.m.
Cita previa

San Felipe 
925 Conley Rd,
Forest Park, GA 30297 
(404) 675-0540
Segundo lunes del mes
9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Cita previa

Our Lady of the Americas 
4603 Lawrenceville Hwy, 
Lilburn, GA 30047
(770) 717-1517 –ext 20
Martes cada dos semanas
*10:00 a.m. - 5:00 p.m.
Cita previa

Cobb County Head Start & Pre-K 
461 Allgood Road
Marietta, GA 30060
(770) 424-1961
Tercer martes del mes
8:00 a.m. – 4:00 p.m.
Cita previa

Central Mobile Home Village 
1505 Chattahoochee Ave NW, 
Atlanta, GA 30318
(404) 355-5978
Cuarto lunes del mes
9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Cita previa

• Documento de identidad con foto
• Prueba de Ciudadanía, como

certificado de nacimiento o ciudada
nía, pasaporte de  EE. UU.
(Si corresponde).

• Documentos de inmigración para
personas que solicitan beneficios, que
no son ciudadanos de los EE. UU.

• Números de Seguro Social para
personas que solicitan beneficios

• Comprobante de ingresos (talones de
        cheques, cartas de adjudicación del  
        Seguro Social o  de la Administración  
        de Veteranos, beneficios de   
        desempleo, contribuciones de famili 
        ares o amigos, manutención de los  
        hijos, etc.)

• Recibo de pago del último mes de
renta o último estado de cuenta de la
hipoteca

• Recibos médicos para personas de
mayores de 60 años o con
discapacidades

• Recibos de cuidado infantil para niños
cuyos padres trabajan, estudian o
reciben capacitación

Catholic Charities Atlanta le ayuda a 
determinar su elegibilidad y a completar la 
solicitud o renovación para Beneficios 
Públicos (con enfoque en Estampillas de Comida).

Al mismo tiempo, le ayudamos a enviar la 
documentación requerida. Por favor traiga 
a su cita:

LOCATIONS


