
Es ilegal comprar, vender o intercambiar beneficios de SNAP por 
dinero en efectivo u otros bienes y servicios. Esto es una violación 
de las reglas federales de SNAP [Código de Regulación Federal: 
7 CFR 273.16; Código de Utah: 76-8-  (1205-1207)], y puede 
resultar en la descalificación del programa.

Workforce Services, en asociación con las autoridades 
federales y estatales, persigue activamente a las personas 
que no siguen estas reglas. Podemos rastrear dónde usa su 
tarjeta SNAP. Mientras siga las reglas y use su tarjeta SNAP 
sólo para comprar alimentos para su familia, no corre el 
riesgo de perder sus beneficios de SNAP.

Visión General — Uso de Beneficios 
La siguiente información es importante y lo ayudará a comprender el 
uso y la seguridad adecuadas de su tarjeta de transferencia electróni-

ca de beneficios (EBT) de SNAP. 
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Servicios y ayuda auxiliar se encuentran disponibles a personas mi-
nusválidas bajo petición. Para mayor información llame al teléfono (801) 
526-9240. Personas con impedimentos en el habla y /o sordera pueden 
marcar el número 711 (state relay). Para asistencia en Español, marque 

el número 1-888-346-3162.

DEBE TOMAR ESTO CON SERIEDAD. 
Mientras recibe los beneficios de SNAP, DEBE informar cualquier ganancia a 

Workforce Services o corre el riesgo de las sanciones enumeradas anteriormente.

Workforce Services y nuestros socios están aquí 
para ayudarlo. Si siente que se le está intimidando o 
presionando para hacer mal uso de sus beneficios 
de SNAP, o si sabe que otros hacen mal uso de sus 

beneficios de SNAP, llame a nuestra

 LÍNEA DE FRAUDE
 1-800-955-2210

 o envíe un correo electrónico a nuestro equipo de fraude 
a wsinv@utah.gov. También puede comunicarse con 

Workforce Services al número telefónico 1-866-435-7414.

SNAP

La buena nutrición es una de las maneras más importantes 
para que usted y su familia logren mantener una buena 
salud para el aprendizaje en la escuela y la productividad en 
el trabajo. Se le está proveyendo de una tarjeta SNAP y es 
importante que entienda cómo y cuándo debe usarla. Los 
beneficios de SNAP son pagados con los impuestos de los 
contribuyentes para ayudar a garantizar que las familias que 
necesitan ayuda no se queden sin alimentos.

Su tarjeta SNAP solo debe ser 
usada para comprar comida para 

usted y para su familia.

SIEMPRE debe reportar si pierde su tarjeta, si se 
la roban o si le quitan su tarjeta SNAP y no se la 
devuelven. 

NUNCA le dé a nadie su tarjeta SNAP, ni les dé el 
número de identificación personal (PIN) de su tarjeta, 
hacerlo es ilegal. 

NUNCA use sus beneficios de SNAP para nada que no 
sea la compra de alimentos para su familia. Si lo hace 
y lo atrapan, corre el riesgo de que sus beneficios de 
SNAP para alimentar a su familia sean retirados y se 
expone a acciones legales en su contra. 

Si usa su tarjeta de SNAP para intercambiar dinero en 
efectivo, comprar artículos no comestibles o cualquier 
otra cosa que no sea comida, usted corre el riesgo de:

• Ser investigado
• Perder sus 

beneficios de SNAP
• Ser enjuiciado

• Pagar el monto del 
beneficio emitido

• Afrontar tiempo en la 
cárcel

(o Asistencia Alimenticia)


