
SNAP Las estampillas de comida y 
las facturas médicas

Lo que debe saber si usted tiene 60 años de 
edad o más o si es incapacitado

Puede ser que sus facturas médicas le ayuden a conseguir SNAP estampillas de comida. 
Usted sólo puede conseguir SNAP estampillas de comida si tiene bajo ingreso. Pero usted puede 
restar algunas facturas médicas de su ingreso primero. Esto le puede ayudar a que consiga SNAP las 
estampillas de comida.  
 
¿Son las siguientes frases verdad para usted?

• Tiene usted más de $35 dólares al mes en costos médicos.
• Su seguro no pagará estos costos.
• Ninguna otra persona le va a pagar estos costos.   

Algunos costos médicos que le puede ayudar a conseguir SNAP las 
estampillas de comida son:

• Facturas del doctor o del dentista
• Facturas del hospital
• Medicinas, aunque sean medicinas sin recetas, pero que son 

aprobadas por un doctor.
• Pagos por una póliza de seguro de salud y hospital
• Pagos de Medicare
• La Dentadura postiza, el audífono, y otras ayudas artificiales para 

el cuerpo.
• Los anteojos o las lentillas
• Facturas de la clínica de repaso o de una enfermera privada
• Materiales o equipamientos que son comprados o rentados que son aprobados por un doctor.
• El costo por la transportación y el hotel si usted tiene que viajar para conseguir cuidado 

medico.
• Facturas por el cuidado de salud en casa.

¿Necesita mas información sobre SNAP las estampillas de comida y las facturas medicas? Llame a 
la oficina de SNAP estampillas de comida en su condado. ¿Necesita el número de teléfono? Usted 
también puede llamar al Centro de Servicio para Asistencia de Familia (Family Assistance Service 
Center) al 1-866-311-4287. Es una llamada gratuita.

(La Sociedad de Ayuda Legal) 
1-800-238-1443

La Ayuda legal está en el internet en www.las.org
No se destina que este folleto tome el lugar del consejo legal. Si usted tiene un problema legal, consulte a un 
abogado privado o llame su oficina local de asistencia legal al 1-800-238-1443.
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