
Cambios en la política y el programa de la Oficina Temporal para la Independencia de la Familia (OFI, 
por sus siglas en inglés) debido al COVID 19 (nuevo coronavirus) 

6 de abril de 2020 
 
Programa de Asistencia Nutricional Complementaria – SNAP  

 
• Los requisitos laborales quedan suspendidos para todos los receptores 
• Los hogares recibirán el máximo de beneficios posibles en los meses de abril y mayo 
• Los requisitos de presentación y evaluación de informes se han ampliado para brindar más flexibilidad 

a las familias 
• No será necesaria ninguna entrevista  
• Amplia aplicación de la buena causa para los requisitos de verificación 
• Las solicitudes y recertificaciones pueden ser firmadas por medio de una ratificación verbal (por 

teléfono) 
• El Beneficio Complementario para el Trabajador (WSB, por sus siglas en inglés) aumentará de 50 a 100 

dólares mensuales hasta julio de 2020  

MaineCare – Asistencia médica de Medicaid  

• Durante la emergencia civil no se cancelará la cobertura médica de niños o adultos 
• Para la mayoría de los requisitos se acepta la ratificación verbal  (auto-ratificación)  
• No se pagarán las primas de los planes con primas 

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas  – TANF 

• Las prórrogas más allá del límite de 60 meses de duración se concederán automáticamente 
• Las familias que hayan agotado los 60 meses de TANF pueden volver a solicitar y se les concederá 

una prórroga si cumplen los requisitos 
• No se requerirán entrevistas en persona  
• Durante la emergencia civil no se sancionará a ninguna familia 

Recordatorios importantes 
 
• Número de teléfono de asistencia general 1-800-442-6003 
• Siempre existe la posibilidad de que un beneficiario del programa SNAP le permita a otra persona de 

confianza usar su tarjeta EBT para adquirir alimentos destinados al hogar beneficiario del SNAP. Esa 
persona tan solo necesita la tarjeta y el número de pin 

• Stay in touch with OFI online or by phone and report changes to your situation when they occur 
 

Para mayor información sobre las comunicaciones de OFI, las opciones de aplicaciones y las últimas 
actualizaciones del programa visite: 
www.maine.gov/dhhs/ofi 

Para mayor información sobre los recursos del Departamento de Salud y Servicios Humanos relativos al 
coronavirus visite: 
www.maine.gov/dhhs/coronavirus-resources.shtml  

 
Este documento será actualizado. Sírvase consultar periódicamente para obtener  

la información más reciente. 

http://www.maine.gov/dhhs/ofi
http://www.maine.gov/dhhs/coronavirus-resources.shtml

