Los titulares de tarjetas EBT ahora pueden utilizar el
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria
(SNAP), EBT por Pandemia, el Programa de Asistencia
Temporal para la Independencia Familiar (FITAP) y los
Beneficios del Programa de Subsidio para el Cuidado
Familiar para completar pedidos en línea en minoristas
participantes.

¿Qué Puedo Comprar?
Cualquier alimento elegible del SNAP para el hogar

¿D nde puedo comprar alimentos en l nea?
Para obtener una lista de minoristas EBT en línea aprobados,
visite www.dcfs.la.gov/ebtonline.

¿Recogerlo o Enviarlo?
Puede elegir entre recoger su pedido o
pedir que se lo enviemos. Sin embargo, la
entrega y otras tarifas relacionadas con la
entrega no están cubiertas por el SNAP.
Más información está disponible en:
www.dcfs.la.gov/ebtonline

Declaración de No Discriminación del SNAP
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y normativas de derechos civiles
del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados,
y las instituciones que participan o administran programas del USDA tienen prohibido discriminar por
motivos de raza, color, nacionalidad origen, sexo, credo religioso, discapacidad, edad, creencias
políticas, o tomar represalias o retaliaciones por una actividad anterior de derechos civiles en
cualquier programa o actividad realizada o financiada por el USDA.
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos de comunicación para la
información del programa (por ejemplo, Braille, Letra Grande, Grabaciones de Audio, Lenguaje de
Señas Americano, 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 Retransmisión al (800) 877-8339. Además,
la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés.
Para presentar un reclamo por discriminación del programa, complete el Formulario de Reclamos
por Discriminación del Programa del USDA (AD-3027) que se encuentra en línea en: Cómo Presentar
Un Reclamo, 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
reclamos, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario completo o carta al USDA por:
1. C o r r eo : D ep ar t ame n t o d e A gr i cul t u r a d e l os EE. UU. , Ofi c i n a d el S ecr et ar i o A d j u n t o
d e D er ech o s C i vi l es, 1400 I n d ep en d ence A v e. S W, Was hi n gt o n , D . C . 20250 -9 410;
2. Fax: ( 202) 690 -744 2; o
3. Correo electrónico: program.intake@usda.gov.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

More information is available

