
DO YOU RECEIVE SSI?
DON’T MISS OUT ON

• There is NO CHANGE or reduction to SSI/SSP amounts.
• Food benefits are issued monthly on an easy-to-use Electronic Benefit Transfer  

(EBT) card. Recipients can buy food at any grocery store or farmers market that 
accepts EBT.

• CalFresh Food benefits can stretch food budgets and provide more healthy choices.
• The county will contact households already receiving CalFresh Food benefits  at the 

next report.

FOOD BENEFITS
BEGINNING JUNE 1, 2019 SSI RECIPIENTS   

MAY BE ELIGIBLE FOR CALFRESH FOOD BENEFITS

Click GetCalFresh.org  
to apply online

Call 1-877-847-3663 (FOOD) 

Come in/find an office 
at CalFreshFood.org

For other languages, or  
 reasonable accommodations, 
find an office at 
CalFreshFood.org.   
For speech and/or hearing 
assistance call 711 Relay.

Funded by USDA, an equal opportunity 
provider and employer.



¿USTED RECIBE SSI? 

NO SE PIERDA
LOS BENEFICIOS DE ALIMENTOS

A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2019, LOS BENEFICIARIOS DE SSI  PUEDEN 
SER ELEGIBLES PARA RECIBIR BENEFICIOS DE CALFRESH FOOD

Haga clic en GetCalFresh.org  
para enviar la solicitud en línea

Llame al 1-877-847-3663 
 (FOOD)

Encuentre una oficina  en 
CalFreshFood.org

Para otros idiomas o  
adaptaciones razonables, 
encuentre una oficina en 
CalFreshFood.org. 
Para ayuda con el habla o la 
audición, llame al 711 Relay.

Financiado por USDA, un proveedor y  empleador 
que ofrece igualdad de oportunidades.

• NO HAY CAMBIOS ni reducción en las cantidades de SSI/SSP.
• Es fácil usar los beneficios de CalFresh, se emiten mensualmente en una tarjeta plástica 

llamada EBT (por sus siglas en Inglés). Puede usar su tarjeta para comprar alimentos en 
cualquier tienda o mercado de productos agrícolas que acepte EBT.

• Los beneficios de CalFresh Food pueden ampliar los presupuestos de alimentos y brindar 
opciones más saludables.

• El condado se comunicará con las familias que ya reciben los beneficios de CalFresh Food 
en el próximo reporte.


