
¡Aplica Para el Programa de SNAP! 
En respuesta de a la pandemia el Departamento de 
Servicios Humanos de Maryland va proveer a los 
recibidores actuales de SNAP y los nuevos aplicantes 
con los máximos beneficios para los meses de Abril y 
Mayo. Su elegibilidad depende en su nivel de ingreso (bajo).  

• Si usted ya recibe SNAP beneficios, vas a recibir el máximo automático. 
• Las oficinas del Departamento de Servicios Social son cerrados al público. 

No hay citas en forma persona, hasta nuevo aviso.  
• Solicitar por internet: Puede solicitar los beneficios visitando a la página: 

https://mydhrbenefits.dhr.state.md.us (oprima “translate in Spanish” 
encima de la pantalla). 

• Solicitar por teléfono: Las oficinas del Departamento de Servicios Social no 
pueden aceptar solicitudes por teléfono. Para aplicar por teléfono o 
asistencia con una nueva solicitud, llama a Maryland Hunger Solutions: 
866-821-5552 lunes a viernes entre 10 a 6 y deja un mensaje con su 
nombre y número. No pueden contestar preguntas sobre una solicitud 
pendiente. Tienen un alto volumen de llamadas en ese momento.  

• Solicitudes pendientes: Si ya aplico y tiene preguntas sobre el estado de su 
solicitud, puede llamar el Departamento a 1-800-332-6347 o visita 
https://mydhrbenefits.dhr.state.md.us   

• Si aprobado su solicitud de asistencia, vas a recibir beneficios para todo el 
mes sin importa el dato de su solicitud.  

Si sus beneficios SNAP fueron cerrados o su solicitud rechazado, por favor, 
llamen a la oficina del Proyecto de Representación de Personas Sin Hogar 
(Homeless Persons Representation Project) a 410-364-4198 (Lunes a Jueves 
desde 9 a.m. a 2:30 p.m. y Viernes desde 9 a.m. a 1 p.m.) o 202-573-7766 
(Martes, Jueves, Viernes desde 1 p.m. a 5 p.m.). HPRP ofrece 
representación legal y información gratis. HPRP no puede asistirle en 
solicitar para SNAP. 

Numero de 
personas en 
su casa   

Ingresos mensuales 
antes de impuestos 

Máximo ingresos 
mesuales después 
de impuestos 

Ingresos mensuales por 
discapacidad/personas 
mayores de edad   

Beneficios para 
Abril y Mayo  

1 $1,354 $1,041 $1,718 $194 
2 $1,832 $1,410 $2,326 $355 
3 $2,311 $1,778 $2,933 $509 
4 $2,790 $2,146 3,541 $646 
5 $3,269 $2,515 4,149 $768 
6 $3,748 $2,883 4,757 $921 
7 $4,227 $3,251 5,364 $1,018 
8 $4,705 $3,620 5,972 $1,164 
Mas personas $479 $369 $608 $146 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmydhrbenefits.dhr.state.md.us%2f&c=E,1,7uNVxmbmNvRM1WB_-j2M65dvfuWY2kqSl0lSRfAdJREI--AODgMAge1T6TN9gdwMoEJx7IsGGM3vrsxsJ5c4XI5jltU5nU4gVfF3OlQ8Ld8BAiCEZQRWFPhqK9I,&typo=1
https://mydhrbenefits.dhr.state.md.us/

