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Se abren beneficios para los residentes del condado de Harris afectados por el huracán 

Harvey 
 
Los residentes del condado de Harris que sufrieron pérdidas o daños por el huracán Harvey 
tienen otro recurso disponible para ellos. Texas Health and Human Services anunció que pondrá  
despliegue desastre ayuda alimentaria para las víctimas del huracán Harvey a residentes en el 
Condado de Harris a partir del viernes 22 de septiembre y se extenderá hasta el 5 de octubre. 

El Programa SNAP en Casos de Desastre (D-SNAP) ofrece beneficios de alimentos a residentes 
del Condado de Harris que se están recuperando de un desastre y que no están recibiendo 
beneficios a través Del Programa  SNAP regular cuando ocurrió el desastre. Las personas 
pueden ser elegibles si debe haber sufrido una pérdida de ingresos o la destrucción de su casa o 
haber tenido gastos relacionados con el desastre, como los gastos por estar en un albergue 
temporal o por reparaciones a su casa o gastos de evacuación. El propósito de D-SNAP es para 
ayudar a las personas y famailias afectados por un desastre natural que hayan regresado a sus 
hogares y tengan acceso a electricidad y supermercados. 

"Este es un recurso importante que puede ayudar a los residentes del Condado de Harris que 
están tratando de recuperarse después de la tormenta,” dijo Megan Hoag, Directora Regional 
de Houston de la Iniciativa de Hambre de Texas de la Universidad de Baylor, "Queremos 
asegurarnos de que la gente sepa que este recurso existe y que podría calificar para ello. Está 
diseñado específicamente para personas que no estaban recibiendo beneficios de SNAP, así 
que animaría a la gente a investigarlo." 
 
Tiene que solicitar estos beneficios en persona en el lugar designado para D-SNAP en el 
condado donde viva. Al entregar la solicitud, tiene que presentar: Un comprobante de su 
identidad, por ejemplo, la licencia de manejar o otra forma de identificación expedida por el 
gobierno. Si las identificaciones de los individuos se perdieron o destruyeron en la tormenta, 
pueden presentar una declaración jurada verificando el condado de residencia. Las solicitudes 
de D-SNAP se aceptarán durante un plazo limitado en cada condado del 22 de septiembre al 5 
de octubre. Los beneficios deben solicitarse en ciertos días, de acuerdo con la primera letra de 
su apellido. Los beneficios elegibles recibirán beneficios dentro de tres días después de 
solicitarlos, y recibirán dos meses de la cantidad máxima de beneficios de SNAP, que se pueden 
utilizar para comprar alimentos . 
 
Los residentes del condado de Harris solo podrán presentar sus solicitudes entre el 22 de 
septiembre y el 5 de octubre. A menos que se indique lo contrario, las oficinas estarán abiertas 
todos los días de 8 a.m. a 7 p.m. 
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Sitios de aplicación: 
 
Condado de Harris - Houston(link is external) 
Greenspoint Mall 
12300 North Fwy 
Houston, TX 77060 
Condado de Harris - Houston(link is external) 
Southwest Multi-Service Center 
6400 High Star 
Houston, TX 77074 
Condado de Harris - Pasadena(link is external) 
Pasadena Convention Center 
7902 Fairmont 
Pasadena, TX 77505 
 

Fecha Apellido 

22 y 27 de septiembre A - C 

23 y 28 de septiembre D - H 

24 y 29 de septiembre I - M 

25 y 30 de septiembre N - R 

26 de septiembre y 1 de octubre S - Z 

Del 2 al 5 de octubre Todos los apellidos 

 
Para más información sobre D-SNAP, las personas pueden llamar al 2-1-1 y seleccionar la 
opción 6. Para obtener información en español, llame al 2-1-1 y seleccione la opción 2. La 
información también está disponible en otros idiomas llamando al 2-1- 1 y seleccionando la 
opción 0. 
 
  
 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps/place/12300+North+Fwy,+Houston,+TX+77060/@29.9460531,-95.4148282,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8640c98d3a5978d1:0x6dd7a292dbab60da!8m2!3d29.9460485!4d-95.4126395?hl=en
https://www.google.com/maps/place/6400+High+Star+Dr,+Houston,+TX+77074/@29.7110019,-95.4983972,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8640c23799492d8f:0x4ae9f4c77b3cd4!8m2!3d29.7109973!4d-95.4962085?hl=en
https://www.google.com/maps/place/7902+Fairmont+Pkwy,+Pasadena,+TX+77507/@29.648582,-95.1159956,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x86409f1ced5171b5:0xece8f85c7e81c5c9!8m2!3d29.6485774!4d-95.1138069?hl=en

