
 
 
 

BENEFICIOS DE FOODSHARE DE EMERGENCIA: 
Qué necesita saber 

 
El Departamento de Servicios de Salud (DHS) de Wisconsin está enviando suplementos FoodShare 
de emergencia a muchas unidades familiares FoodShare para ayudar con la compra de alimentos 
durante la crisis de la pandemia. Conforme a lo provisto en la Ley Familias Primero de Respuesta al 
Coronavirus, todas las unidades familiares FoodShare en Wisconsin recibirán el beneficio máximo 
de FoodShare. 

 
¿Recibiré beneficios adicionales de Foodshare?  
Si su beneficio mensual de FoodShare es inferior al mínimo de su unidad familiar, obtendrá un 
beneficio suplementario hasta el máximo de la asignación de FoodShare. Ahora mismo, se proveerá 
FoodShare de Emergencia para marzo y abril. Si ya recibe el beneficio máximo de FoodShare, no 
recibirá beneficios adicionales. Esto se debe a una decisión hecha por el USDA (gobierno federal), 
no el DHS de Wisconsin. 

 
Tamaño de la 

unidad familiar 
FoodShare 

máximo 

1 $194 

2 $355 

3 $509 

4 $646 

5 $768 

6 $921 

7 $1,018 

8 $1,164 

Cada uno agrega +$146 
 

Si califico para los beneficios adicionales de FoodShare, ¿cuándo los recibiré? 
Las unidades familiares elegibles recibirán dos (2) pagos FoodShare de emergencia en sus tarjetas 
QUEST/EBT y el DHS de Wisconsin les notificará sobre el estado.  

 FoodShare de Emergencia de marzo se proveerá el 11 de abril de 2020. 

 FoodShare de Emergencia de abril se proveerá el 25 de abril de 2020. 
 
¿Cómo sé cuánto obtendré en FoodShare y si obtengo beneficios adicionales? 
Las unidades familiares deben recibir una carta del DHS de Wisconsin. Usted NO necesita solicitar 
FoodShare de Emergencia. 
 
¿Qué sucede si no estoy recibiendo actualmente FoodShare? 
FoodShare ayuda a las personas con recursos limitados a comprar los alimentos que necesitan 
para mantener la salud. Se recomienda que cualquier individuo con bajos ingresos lo solicite. Si 
recibe aprobación, también puede ser elegible para FoodShare de Emergencia. Para solicitar: 

 La forma más rápida de solicitar es en línea o en su teléfono inteligente: 
access.wisconsin.gov 

 Información de contacto de agencia tribal y mantenimiento de ingresos: 
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm  

Puede haber mucho tiempo de espera para hablar con un operador debido a la gran cantidad de 
llamadas. 
 

Ejemplos 

Suplemento No suplemento 

La familia A obtiene $200/mes en 
FoodShare por 1 adulto y 2 niños. 
Esta familia obtendrá un 
suplemento FoodShare de $309, 
que eleva los beneficios mensuales 
a $509 (máximo para 3).  

La familia B obtiene $509/mes 
en FoodShare por 1 adulto y 2 
niños. Esta familia NO obtendrá 
FoodShare adicional, porque 
ya cuentan con el máximo para 
3. 

La persona A obtiene $16/mes en 
FoodShare. Esta persona 
obtendrá un suplemento de $178, 
con lo que se eleva FoodShare a 
$194/mes (máximo para 1). 

La persona B obtiene $194/mes 
en FoodShare. Esta persona NO 
obtendrá FoodShare adicional, 
ya que ya cuenta con el máximo 
para 1.  

http://access.wisconsin.gov/
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm


Esta institución es un proveedor que no discrimina. 
 

 
 
 
¿Qué sucede si necesito alimentos para mis hijos en edad escolar? 
Si bien las escuelas están cerradas, muchos distritos escolares están ofreciendo alimentos 
escolares envasados para niños. Para averiguar lo que está haciendo su distrito escolar y cuándo 
puede recoger los alimentos, visite el sitio web de la escuela de su distrito. Si vive en Milwaukee, 
puede ver nuestro mapa de recursos de emergencia y busque la escuela más cercana: 
bit.ly/FoodNowMKE 
Además, los niños que reciban FoodShare o que tengan comidas aprobadas gratis o de precio 
reducido podrían obtener beneficios EBT adicionales, probablemente en abril y/o mayo. 
 
¿Qué pasa si necesito ayuda para comprar? 
Cualquiera de los miembros de su unidad familiar FoodShare puede usar la tarjeta EBT para 
comprar alimentos. Su nombre o imagen NO necesitan estar en la tarjeta. También puede entregar 
temporalmente su tarjeta EBT a un amigo confiable o familiar para que compren por usted. La 
tienda no debe inspeccionar la tarjeta ni rehusarse a servir a ningún cliente con una tarjeta EBT y el 
PIN. Puede agregar a un representante autorizado a su tarjeta y caso iniciando sesión en su cuenta 
en access.wisconsin.gov. 

 
¿Qué otros recursos pueden ayudarme? 
Alimentos de emergencia: 

 Milwaukee — Visite nuestro mapa de recursos de alimentos de emergencia: 

bit.ly/FoodNowMKE 

 Estado — Visite www.211Wisconsin.org, Llame: 211 o SMS: código postal a 898211 

Otra información útil: 

 Mujeres, Infantes y Niños (Women, Infants and Children, WIC): 

https://www.dhs.wisconsin.gov/wic/index.htm  

 Desempleo y derechos de igualdad: https://dwd.wisconsin.gov/covid19/ 

 Solicite beneficios de desempleo: https://dwd.wisconsin.gov/UIBEN/  

 Cierres de escuela, administradores y docentes: https://dpi.wi.gov/sspw/2019-novel-

coronavirus 

 Cuidado de niños y bienestar de niños: https://dcf.wisconsin.gov/covid-19   

 Universidades estatales: https://www.wisconsin.edu/coronavirus/   

 Escuelas técnicas estatales: https://www.wtcsystem.edu/initiatives/covid-19-updates  

 Recursos y servicios de emergencia de Internet: https://psc.wi.gov/Pages/Home.aspx 

 Descubra formas saludables de resistir y apoyo para crisis: 

https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/resilient.htm  

 Para todos los recursos comunitarios del DHS, visite: 

https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/index.htm  

¿Cree que necesita ver a un médico? 

Comuníquese con su médico o complete una evaluación  

de salud en línea y un profesional licenciado de la salud  

se comunicará con usted: https://www.wihealthconnect.com/ 

 

Censo 2020 

 Tome el Censo 2020 en: https://2020census.gov/en.html  

Ante preguntas o necesidades 
inmediatas relacionadas con 
la COVID-19:  

 SMS: COVID19 al 211-211 

 Llame: 211 

 Visite::211Wisconsin.org 
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