Need money for food or help accessing
healthcare? We can help!
Call Lilia at (520) 209-1904 to apply for SNAP benefits and healthcare assistance today!
For additional information visit: communityfoodbank.org/Locations/Green-Valley/Hours-and-Services

You will need these documents,
and others, to apply:
•
•
•
•
•

Social security number
Any photo ID
Proof of all income
Proof of US citizenship
Utility bills

Did you know?
You can spend SNAP (Supplemental Nutrition
Assistance Program) benefits at the grocery
store to buy food you need.
SNAP money doesn’t have to be spent all at
once. It can be saved for special occasions like
birthdays or holiday meals.
A family of 5 can receive up to $807 per month
to spend food on.

(520) 209-1904
communityfoodbank.org
This institution is an equal opportunity employer and provider.
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¿Necesita dinero para alimentos o ayuda para
acceder a servicios de salud? ¡Podemos ayudar!
Llame a Lilia al (520) 209-1904 para solicitar beneficios del programa SNAP y asistencia médica.
Para obtener más nformación visite: communityfoodbank.org/Locations/Green-Valley/Hours-and-Services

Para presentar su solicitud,
necesitará, entre otros, los
siguientes documentos:
•
•
•
•
•

Número de la seguridad social
Cualquier identificación con fotografía
Prueba de todos los ingresos
Prueba de la cuidadanía estadounidense
Recibos de servicios públicos

¿Sabía que…?
Usted puede utilizer los beneficios de SNAP
(programa de asistencia nutricional suplementaria)
en el supermercado para comprar los alimentos que
necesite.
El dinero de SNAP no se tiene que utilizer todo al
mismo tiempo. ¡Se puede ahorrar para ocasionoes
especiales como cumpleaños o cenas durante la
temporada de fiestas!
Una familia de cinco puede recibir hasta $807 al mes
para gastar en alimentos.

(520) 209-1904
communityfoodbank.org
Esta institución es una empleadora y proveedora que ofrece igualdad de oportunidades.
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