
   
 
 
 
 
 
 
 

El Departamento de Servicios Sociales del Condado de Fresno 

Aviso de beneficios de Asistencia Alimentaria (CalFresh) de Emergencia 
 

En respuesta a COVID-19, el Servicio Federal de Nutrición (FNS) ha aprobado que el estado de 
California envié beneficios de Asistencia Alimentaria (CalFresh) de Emergencia a hogares recibiendo 
CalFresh para los meses de Marzo y Abril de 2020. Esto incluye los hogares que reciben CalFresh 
como parte de su caso de Asistencia monetaria (CalWORKs) y CalFresh Transicional. 

Estos beneficios de emergencia de CalFresh aumentara los beneficios de CalFresh a lo máximo para 
el tamaño de su hogar. Los hogares que ya reciben los beneficios máximos de CalFresh, no serán 
elegibles para recibir estos beneficios de emergencia de CalFresh.  

Si su hogar es elegible a los beneficios de CalFresh de emergencia, los beneficios serán depositado 
a su tarjeta de EBT automáticamente y recibirá un mensaje de texto cuando sean depositados los 
beneficios.  

Beneficios de Asistencia Alimentaria por tamaño del hogar 

Tamaño de Hogar Maximo de Beneficios 

1 $194 
2 $355 
3 $509 
4 $646 
5 $768 
6 $921 
7 $1,018 
8 $1,164 
9 $1,310 
10 $1,456 

Por cada miembro adicional agregar $146 
 

Para evitar posibles estafas, no de su Información Personal, Número de Caso, Número de Tarjeta de 
EBT o PIN porque el condado, estado, o el gobierno federal NUNCA le pedirá esta información por 
un mensaje de texto, llamada telefónica, correo electrónico, o en un sitio de internet. 

Si tiene cambios que pueden aumentar sus beneficios, los puede reportar al condado llamando el 
Centro de Llamadas de Lunes a Viernes de 7:30am a 4:30pm (excluyendo los días festivos) al 1-855-
832-8082.   

Las oficinas están abiertas solo para servicios limitados, por lo cual le pedimos que use nuestros 
servicios en línea para ver el estado de caso y/o entregar documentos usando el nuevo sistema 
PASS del condado de Fresno en https://dsspass.fresnocountyca.gov.  


