
 

 

 

Los Beneficios de Servicios de Alimentos y Nutrición 
serán otorgados con anticipación, WIC permitirá 

flexibilidades debido al Huracán Dorian 
 

 
 

 

RALEIGH — Las familias de Carolina del Norte que reciben regularmente Beneficios de Servicios 

de Alimentos y Nutricios (FNS), en este mes de Septiembre 2019 recibirán esos beneficios 

anticipadamente para que puedan comprar la comida necesaria después del paso del Huracán 

Dorian. El estado de Carolina del Norte hará disponibles más que $88 millones para 

aproximadamente 380,000 hogares para que estas personas puedan comprar alimentos 

inmediatamente y remplazar la comida que se perdió a causa del desastre. 

 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (DHHS) recibió autorización 

de parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para expedir los beneficios de FNS 

del mes de Septiembre el día 7. Estos beneficios por los regular estarían disponibles para las 

familias entre el 3 y el 21 del mes. 

 

El programa FNS es un programa federal de asistencia para familias de bajos ingresos que 

proporciona fondos para comprar comida para una dieta adecuada. Cuando los fondos de 

Septiembre de FNS sean distribuidos estarán disponibles para su uso. Pero los participantes deben 

saben que no se expedirán fondos adicionales de FNS para el mes de Septiembre por lo cual 

deberán planear sus gastos para el mes. Este cambio afecta a todos los beneficiarios de FNS en el 

estado. 

 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) también ha autorizado la expedición 

automática y remota de fondos del Programa WIC para los beneficiarios que residen en los 

condados impactados por el Huracán Dorian. Los participantes del Programa WIC pueden verificar 

los fondos disponibles llamado a la línea de servicio al cliente de eWIC: 844-230-0813, o verificando 

la información en www.mybnft.com. 

 

Para más información del Programa FNS visite http://www.ncdhhs.gov/assistance/low-income-

services/food-nutrition-services-food-stamps o contacte a su Departamento de Servicios Sociales 

local. 

 

Para más información del Programa WIC visite https://www.nutritionnc.com/wic. 

PARA DIVULGACION INMEDIATA: 
9/4/2019 

Contacto: news@dhhs.nc.gov 
919-855-4840 
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El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) ha creado una página de Internet acerca 

del Huracán Dorian en http://www.ncdhhs.gov/dorian. La página será actualizada regularmente 

cuando haya nueva información disponible. 
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