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Datos sobre el SNAP 

Pautas de ingreso 

El ingreso bruto mensual es el monto antes de impuestos u otras deducciones. El ingreso neto mensual es lo que queda del 

ingreso bruto después de restar ciertos gastos permitidos. 

Pautas de ingreso 

Tamaño del 

grupo familiar 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Cada persona 

adicional 

Límite de ingreso 

bruto mensual 
$1,473 $1,984 $2,495 $3,007 $3,518 $4,029 $4,541 $5,052 +$512 

Límite de ingreso 

neto mensual 
$1,133 $1,526 $1,920 $2,313 $2,706 $3,100 $3,493 $3,886 +$394 

Para ser elegible, el ingreso mensual del grupo familiar debe estar dentro de los límites mencionados para su tamaño. 

Excepciones: 

▪ Los grupos familiares con un adulto mayor (60 años o más) o una persona con discapacidad no tienen que cumplir los 
límites de ingreso bruto. 

▪ Si todos reciben SSI o FIP, el grupo familiar no tiene que cumplir los límites de ingreso bruto o neto mensuales. 

▪ Algunos grupos familiares que no cumplen las pautas de ingreso anteriores podrían ser elegibles si su ingreso mensual 
no supera la cantidad indicada a continuación (160% del nivel de pobreza federal). 

160% del nivel de pobreza federal 

Tamaño del 

grupo familiar 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Cada persona 

adicional 

Límite mensual $1,813 $2,442 $3,072 $3,701 $4,330 $4,960 $5,589 $6,218 +$631 

Monto máximo del beneficio de SNAP 

No todos los grupos familiares del mismo tamaño reciben el mismo monto del SNAP. El monto del beneficio depende 

tanto del tamaño como del ingreso del grupo familiar. Solo los grupos familiares con ingresos muy bajos o cero ingresos 
reciben el monto máximo del beneficio. 

Tamaño del 

grupo familiar 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Cada persona 

adicional 

Beneficio 

mensual máximo 
$281 $516 $740 $939 $1,116 $1,339 $1,480 $1,691 +$211 

Dónde Solicitar 

Puede solicitarlo en línea en https://dhs.iowa.gov/how-to-apply. También puede solicitarlo en cualquier oficina del 
Department of Human Services. Las direcciones y números de teléfono de las oficinas se pueden encontrar en 

https://dhs.iowa.gov/dhs_office_locator. 
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