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Supplemental Nutrition  
Assistance Program

(SNAP)

Supplemental Nutrition Assistance 

Program – (SNAP) – es el Programa  de 

Asistencia Alimentaria de Colorado. Antes, 

era conocido como Cupones de Alimentos. 

SNAP proporciona beneficios de asistencia 

como parte de un programa federal de 

nutrición para ayudar a personas de bajos 

ingresos a comprar alimentos.

 

Centro de Servicios Humanos del Condado de Adams

Sobre Nosotros
Para obtener el servicio más rápido posible al solicitar asistencia 
alimentaria, haciendo cambios a su caso o preguntando por el 
estado de su caso, visite Colorado.gov/PEAK. 

Contáctenos:
Teléfono:  720.523.2000

Web: adcogov.org/humanservices

Solicite SNAP en persona en:

11860 Pecos St., Westminster, CO 80234

Esta institución es un proveedor que ofrece 
igualdad de oportunidades.



 

¿Necesita solicitar SNAP? 

¡Empiece aquí!
Presente una solicitudud por escrito. 

Solicite por la computadora o en linea  a través de Colorado 
PEAK: colorado.gov/PEAK

Solicite por teléfono a través de Hunger Free Colorado al 
número: 720.382.2920

Todas las solicitudes deben incluir su nombre, dirección y firma.

¿No está seguro si califica? Vea la guia de elegibilidad en: 
snapco.benefitslaunch.org 

Ya solicité, ¿y ahora qué?

Complete una entrevista.
Se requiere una entrevista en cada solicitud inicial. 

El Condado le enviará una carta con la fecha y hora de su 
entrevista. También puede recibir un mensaje de texto con  
los detalles.

Las entrevistas se pueden completer por teléfono o en persona 
en el Centro de Servicios Humanos.  
 
Fecha de la entrevista:  __________________________________

Hora de la entrevista: ___________________________________

¿Cuánto tiempo le llevará este proceso?

Su caso será procesado dentro de los 30 dias o 7 dias si es 
eligible para procesamiento acelerado. 

Es posible que deba proporcionar 
información adicional. 
Si se necesita documentación adicional, se le enviará una carta por 
correo (también conocida como Lista de Verificación) solicitando que 
proporcione estas verificaciones dentro de los 10 dias. Si no proporciona 
la información pedida, sus beneficios pueden ser negados o reducidos. 
Si no se necesita esta información adicional, este paso se omite.

Los ejemplos de información adicional incluyen:

 Prueba de ingresos

 Prueba de que dejó de trabajar

 Prueba de que paga por cuidado de niños 

Lo envié todo ¿Estoy aprobado?
Al enviar todos los documentos requeridos, su elegibilidad será 
determinada. 

Ya sea aprobado o negado, recibirá una carta por correo con la 
determinación.

Necesitará una tarjeta 
Electrónica de Transferencia de 
Beneficios (EBT).
¿Sabía que puede obtener una tarjeta EBT antes de que su 
elegibilidad sea determinada?

Se le puede enviar una tarjeta EBT dentro de 7-10 dias o usted puede 
pasar por el Centro de Servicios Humanos y recogerla durante las horas 
de trabajo. 
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