**COMUNICADO DE PRENSA **

Los Beneficios de Servicios de Alimentos y Nutrición
se Depositarán con Anticipación
Febrero 13, 2019
Raleigh - Debido al paro del Gobierno Federal a principios de año, el Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Carolina del Norte continúa haciendo ajustes en la distribución de Beneficios de Servicios
de Alimentos y Nutrición. Los beneficios de Marzo serán distribuidos el día 3.
La distribución, que será anticipada para la mayoría de las familias, ayudará a minimizar los efectos del
acceso a alimentos ocasionados por el paro del Gobierno Federal de Dic. 22, 2018 – Ene. 25, 2019, que
causo una distribución de beneficios adelantada en Enero 20. El DHHS continúa con el proceso para
normalizar las fechas de recepción de beneficios.
“Alentamos a las familias a hacer su presupuesto y a usar sus Beneficios de FNS para asegurarse de
tener suficientes alimentos hasta que se regrese a los ciclos normales de beneficios”, dijo las Secretaria
Alterna de Servicios Humanos, Tara Myers.
La anticipación en la repartición de beneficios no provoca cambios en la cantidad de beneficios
disponibles a los beneficiarios.
Otros programas de asistencia que fueron afectados por el paro del Gobierno Federal, continúan
teniendo los fondos necesarios. Programas tales como:
• Los Programas Work First (Trabajar Primero), y el Programa de Asistencia Temporal a Familias
Necesitadas, cuentan con los fondos necesarios hasta Junio 2019. Mas de 24,300 personas
participan en este programa que proporciona soporte de: Asistencia en Efectivo de Work First,
Foster Care (Cuidado Temporal), Servicios de Protección y Bienestar Infantil, Adopciones, Pre-K,
Iniciativas de Embarazo en Adolescentes, y Ayuda de Subsidio para Cuidado Infantil.
• El Programa WIC (Programa Suplementario de Nutrición para Mujeres y Niños), tiene los fondos
necesarios para el mes de Marzo. El Programa WIC proporciona comida nutritiva a 212,000
mujeres (embarazadas y después del parto) y a niños hasta de 5 años de edad.
Para más información visite: https://www.ncdhhs.gov/assistance/federal-government-shutdown.
Para más información del Programa FNS, visite www.ncdhhs.gov/assistance/low-income-services/foodnutrition-services-food-stamps o contacte a su Departamento de Servicios Sociales.
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