
 

 
FoodShare para personas mayores y personas con discapacidades 

FOODSHARE FOR SENIOR CITIZENS AND PEOPLE WITH DISABILITIES 

 
¿Qué es FoodShare? 
FoodShare de Wisconsin, también conocido como 
SNAP (que significa Supplemental Nutrition 
Assistance Program) ayuda a personas de bajos 
ingresos a comprar los alimentos que necesitan para 
una buena salud. 

¿Quiénes pueden obtener los beneficios 
de FoodShare? 
Las siguientes personas pueden obtener los 
beneficios de FoodShare: 
• Personas mayores 
• Personas con discapacidades 
• Familias 
• Adultos solteros 
• Inmigrantes calificados 

Si tiene 60 años o más, es una persona ciega, 
discapacitada o recibe un beneficio de calificación de 
Seguridad Social o de veteranos, puede obtener los 
beneficios de FoodShare. Usted puede tener una 
casa o un vehículo y todavía obtener los beneficios 
de FoodShare. 

¿Cómo solicitar FoodShare? 
Para solicitar FoodShare, puede completar una 
solicitud en cualquiera de las siguientes maneras: 
• En línea en access.wisconsin.gov y haga clic en 

“Solicitar Beneficios” (“Apply for Benefits”). Esto le 
permitirá enviar una solicitud a su agencia. 

• Llamando a la agencia. 

• Enviando una solicitud en papel por correo o fax 
a su agencia. Usted puede conseguir una 
solicitud de su agencia o por Internet en 
dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/ 
index.htm.  

• Yendo a su agencia en persona. 

Consulte la última página de esta hoja informativa 
para saber cómo ponerse en contacto con su 
agencia.  

Después de solicitar los beneficios de FoodShare, 
usted tiene que completar una entrevista con un 
trabajador de la agencia quien determinará si usted 
es elegible para obtener beneficios. La entrevista se 
hará por teléfono a menos que quiera su entrevista 
en persona en la agencia. Usted recibirá detalles de 
su agencia sobre su entrevista de FoodShare. 

¿Cuánto voy a recibir? 
La cantidad de beneficios de FoodShare que usted 
recibe se basa en su ingreso y en el tamaño del 
grupo familiar. Otras normas de ingreso para 
personas mayores de 60 años de edad o más y 
personas con discapacidades son las siguientes: 
• Usted puede deducir gastos médicos de más $35 

de su ingreso bruto.  
• No tiene que cumplir con un requisito de trabajo 

para obtener los beneficios de FoodShare. 
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¿Qué más debo saber sobre los 
beneficios de FoodShare? 
Los siguientes son detalles adicionales sobre los 
beneficios de FoodShare: 
• Los beneficios de FoodShare vienen en una 

tarjeta plástica llamada tarjeta QUEST de 
Wisconsin. Es similar a una tarjeta de débito 
plástica. Puede utilizar la tarjeta QUEST para 
comprar comida en los supermercados que 
tienen terminales de tarjetas magnéticas que 
participan en FoodShare. 

• Si come en un lugar que sirve comida en grupo 
para personas mayores o si le llevan sus 
comidas a domicilio, puede utilizar los 
beneficios de FoodShare para pagar por estas 
comidas si el lugar o el proveedor participa en 
FoodShare. 

• Cuando usted recibe los beneficios de 
FoodShare, sólo tiene que renovar sus 
beneficios una vez al año. 

• Los beneficios de FoodShare no utilizados en un 
mes permanecerán en su cuenta por un año. 

¿Dónde puedo obtener más 
información? 
Para obtener más información sobre FoodShare, 
vaya a dhs.wisconsin.gov/foodshare/index.htm o 
póngase en contacto con su agencia. Para 
encontrar su agencia, vaya a dhs.wisconsin.gov/ 
forwardhealth/imagency/index.htm, o llame a 
Servicios para Miembros al 1-800-362-3002 (los 
servicios de TTY y de traducción están disponibles). 

Enunciado de no discriminación de USDA 
De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los 
reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento 
de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), 
se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e 
instituciones que participan o administran programas del USDA 
discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, 
credo religioso, discapacidad, edad, creencias políticas, o en 
represalia o venganza por actividades previas de derechos 
civiles en algún programa o actividad realizados o financiados 
por el USDA. 

Las personas con discapacidades que necesiten medios 
alternativos para la comunicación de la información del 
programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas 
de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en 
contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron 
los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de 
audición o con discapacidades del habla pueden comunicarse 
con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio 
Federal de Retransmisión] llamando al (800) 877-8339. 
Además, la información del programa se puede proporcionar 
en otros idiomas. 

Para presentar una denuncia de discriminación, complete el 
Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del 
USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: 
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanis
h_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf. y en cualquier oficina del 
USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la 
carta toda la información solicitada en el formulario. Para 
solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 
632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por: 

(1) correo: U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
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 que ofrece igualdad de 
oportunidades. 
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