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¿NECESITA AYUDA CON LOS ALIMENTOS? SOLICITE 
FOODSHARE 

 
Mucha gente puede necesitar alimentos de emergencia dado que los negocios están 
cerrando y reduciendo los horarios. Los programas federales de nutrición pueden 
ayudar a cumplir con las necesidades en tiempos como estos. Nuestros gobiernos 
federales y estatales han mejorado los programas de alimentos y nos han facilitado 
ayudarle a poner comida en la mesa. 
 
Si no tiene comida y la necesita ya, visite HungerTaskForce.org para obtener un mapa 
de recursos en el área de Milwaukee. 
 
¿Perdió su trabajo u horas de trabajo recientemente?  
Podría calificar para un programa llamado FoodShare (antes conocido como Food 
Stamps). ¡FoodShare le ofrece una tarjeta EBT precargada con fondos para compras 
de alimentos mensuales! Puede usarla en muchos lugares para comprar alimentos y 
está protegida con un PIN único. (Su tarjeta funciona en tiendas pero no la puede usar 
en restaurantes o para comprar comidas preparadas). 
 
¿Cómo sé si califico?  
La mejor manera de saberlo es presentando la solicitud. Visite 
www.ACCESS.wisconsin.gov para solicitar. FoodShare está disponible para la 
mayoría de las familias de bajos ingresos. ¡Así que si es una familia de 3 con un 
ingreso mensual de $3,620 o menos, probablemente calificará! 
 
¿Cuánto puedo obtener en FoodShare cada mes? 
Lo más que 1 persona puede obtener es $194/mes; $355/mes si es una unidad familiar 
de dos personas y aumenta en caso de unidades familiares de mayor tamaño.  
 
¿Cuánto tiempo lleva completar este proceso? 
Depende del tamaño de su familia o unidad familiar, pero la mayoría de las solicitudes 
se pueden terminar en 15-20 minutos. La mayoría de los solicitantes nuevos también 
deben hacer una entrevista, la cual puede hacerse por teléfono y puede llevar unos 30 
minutos. Llame al 888-947-6583 o 711 (TTY). Como se imaginará, los tiempos de 
espera son más largos que de costumbre ahora. 
 
¿Qué más debería saber sobre la aplicación? 
Si comete un error, ¡no se preocupe! Pero no oprima el botón atrás. Solo siga adelante 
hasta que llegue a la sección de resumen y podrá hacer sus ediciones entonces. Antes 
de salir de la aplicación, escriba el número de seguimiento. Lo necesitará durante la 
entrevista. 

https://www.hungertaskforce.org/what-we-do/get-help-now-covid-19/
http://www.access.wisconsin.gov/


 
 
 
 
Terminé la solicitud. ¿Qué sigue? 
El programa FoodShare requiere una entrevista que se puede hacer por teléfono. Puede 
llamar a su agencia después de completar la solicitud. Visite HungerTaskForce.org y haga 
clic en “Consigue ayuda ahora” para encontrar el número de teléfono de la agencia. 
 
Ya hice la entrevista por teléfono. ¿Ahora qué? 
Si ya había recibido FoodShare y tiene su tarjeta EBT antigua, los beneficios se cargarán 
en esa tarjeta. Si nunca tuvo FoodShare, todo debe llegar por correo en un plazo de 30 
días después de haber completado la entrevista. 

¡Si HA tenido un caso en el pasado pero ya no tiene la tarjeta, llame para que le enviemos 
la tarjeta Quest EBT! Llame al 877-415-5164 para solicitar una, ¡solo toma un minuto! 
 
¿Puedo obtener FoodShare más rápido?  
Si tiene pocos ingresos o no tiene, podemos acelerar el caso y recibirá los beneficios antes, 
en 7 días.  
 
¿Cómo envío los documentos?  
En este punto, definitivamente debe descargar la aplicación móvil 
MyACCESS. Facilita mucho verificar el estado y cargar los 
documentos u otras verificaciones.  
   

También puede mandar los documentos por correo o por fax. 
 
¿Qué más debo saber? 
¡Tiene derechos! ¿No está de acuerdo con una decisión? ¿Tiene otras preguntas o 
dudas? Ingrese a hungertaskforce.org para obtener información sobre los derechos de 
FoodShare. Si quiere solicitar una audiencia justa, tiene el derecho a hacerlo y puede 
comunicarse con Legal Action para obtener ayuda en www.legalaction.org. 
 
¡Puede solicitar en un idioma que entienda! El sitio web solo está disponible en español 
y en inglés, pero puede llamar a la agencia local y completar el proceso en su idioma 
de preferencia. 
 
Debe tener algunos documentos a mano para ayudar a acelerar las cosas. Y hay una 
guía más detallada disponible para guiarlo en el proceso. Visite HungerTaskForce.org 
para obtener más información.  

 
 
¿Dónde puedo obtener más información? 

Visite HungerTaskForce.org y haga clic en “Consigue ayuda ahora” para ver una 

lista de números de teléfono, documentos útiles, límites de ingresos, información 

para solicitar una audiencia justa y enlaces para solicitar FoodShare en línea. Este 

sitio web tendrá todo lo que necesita para solicitar FoodShare rápido y fácil. 

https://www.hungertaskforce.org/
https://apps.apple.com/us/app/myaccess-wisconsin/id1440205093
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.wisconsin.dhs.accessmobile&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1

