
LOS BENEFICIOS DE CALFRESH FOOD ESTAN DISPONIBLES POR PRIMERA VEZ A 
PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES QUIENES RECIBEN 

SEGURIDAD DE INGRESO SUPLEMENTARIO 

 
Ventura, Calif. – La Agencia de Servicios Humanos del Condado de Ventura anunció 
que a partir del 1º de junio de 2019, las personas quienes reciben Seguridad de Ingreso 
Suplementario/Pago Suplementario del Estado (SSI/SSP, por sus siglas en inglés) pueden 
calificar para recibir beneficios alimentarios de CalFresh. Los beneficios de CalFresh hacen que 
rinde el presupuesto del hogar, permitiendo a los individuos y familias alcanzar alimentos 
nutritivos, los cuales incluyen más fruta, verduras y otras opciones saludables. Los beneficios 
de CalFresh se reparten a través de una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios 
(EBT, por sus siglas en inglés) que se puede usar en tiendas de alimentos o mercados que 
participan.   
 
En el Condado de Ventura, actualmente poco más de 60,000 individuos reciben asistencia 
alimentaria de CalFresh y se estima que pueden calificarse otros 15,000 individuos quienes 
reciben SSI o SSP. El personal de la Agencia de Servicios Humanos del Condado de Ventura 
está preparado para asistir a los adultos mayores y personas con discapacidades quienes 
reciben SSI a solicitar asistencia alimentaria de CalFresh. No habrá cambio ni reducción en sus 
beneficios de SSI/SSP. Aquellos hogares que ya reciben CalFresh y actualmente cuentan con 
un miembro de la familia que ha sido excluido porque recibe SSI, no necesita volver a solicitar y 
serán contactados en su próxima fecha de reportar o recertificar. 
 
Muchas personas mayores y con discapacidades quienes viven de ingresos fijos ya están en 
riesgo de inseguridad alimentaria. A los 74 años, Marla se incluyó entre los casi uno de cada 
cinco adultos en California quienes se enfrentan con el riesgo de hambre dentro de un año. 
Cuando complicaciones de salud impidieron que Marla llegara a la oficina del Condado para 
renovar sus beneficios de CalFresh a tiempo, el empleado asignado a su caso sabía que sin el 
alimento provisto por los beneficios de CalFresh, la salud de Marla estaría aún más en riesgo. 
Para prevenir una interrupción de beneficios, el personal hizo arreglos especiales para reunirse 
con Marla fuera de la oficina para adaptarse a sus necesidades médicas. Aliviada, Marla 
explicó que el Seguro Social no es suficiente para pagar todo lo que necesita y que al final de 
cada mes, ella depende de CalFresh para ayudarle a sobrevivir. Con la nueva elegibilidad a 
CalFresh de los beneficiarios de SSI/SSP, las personas mayores y con discapacidades en 
nuestra comunidad ahora tienen una nueva opción disponible para ayudar a hacer que alcance 
su dinero.  
 
Hay tres maneras de solicitar CalFresh:  
 
Haga Clic – GetCalFresh.org o Mybenefitscalwin.org para solicitar en línea 
Llame – 1-800-472-4463 para solicitar por teléfono 
Venga – Visite nuestras oficinas de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Vea el volante adjunto para las oficinas y para más información.  
 
Pueden ser disponibles beneficios adicionales patrocinados por el estado a los hogares 
actualmente participando en CalFresh quienes experimentan una reducción o suspensión de 
beneficios de CalFresh debido a la incorporación del recipiente de SSI/SSP al hogar.  
 
Para más información, visite nuestra página web en:www.vchsa.org o llame al 1-888-472-4463. 
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