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DHS Anuncia un Aumento en los Beneficios  
de SNAP a Partir de Hoy 

 
(DES MOINES, Iowa) – Todos los habitantes de Iowa que reciben beneficios del Programa de 
Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) deben estar al tanto de algunos cambios clave en el 
programa a partir del mes de octubre. 
 
La mayoría de los beneficiarios de SNAP verán un modesto aumento como resultado de una reciente 
revisión de parte del gobierno federal en el programa SNAP que considera, entre muchos otros 
factores, el aumento del costo de comer una dieta saludable y los cambiantes hábitos alimenticios de 
todos los habitantes. 
 
Está actualización dio lugar a un aumento aproximado del 27 por ciento en los beneficios. Este 
cambio tiene relación a los últimos acontecimientos relacionados con la pandemia. El proyecto de ley 
de alivio de la ayuda federal para  COVID-19 de diciembre de 2020,  incluyó un aumento del 15 por 
ciento en los beneficios SNAP esto fue de enero a septiembre de 2021. 
 
“El resultado neto de los cambios es que la mayoría de las familias de Iowa verán un aumento de 
$12 a $16 por persona cada mes”, dijo Janee Harvey, Administradora de la División de Servicios 
para Adultos, Niños y Familias del Departamento de Servicios Humanos. “Estos cambios son 
permanentes y no están vinculados a programas relacionados con la pandemia”. 
 
Los cambios se producirán automáticamente y los destinatarios verán el aumento de los beneficios 
en sus tarjetas EBT en octubre. 
 
Para obtener más información sobre el programa de asistencia alimentaria del Departamento de 
Servicios Humanos incluyendo cómo aplicar para los beneficios por favor visite la página de internet;  
https://dhs.iowa.gov/food-assistance. 
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