
                

para los hogares que califican a resultado de un impacto de los incendios Napa Fire Complex 

¡SOLICITE AHORA! 
 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHSA) está aceptando solicitudes para tarjetas de 
comida de beneficios desastre de CalFresh de: 

25 de octubre al 1 noviembre, 8:00 a.m. to 7:00 p.m. 
(estamos cerrado el domingo) 

 

2751 A Napa Valley Corporate Drive, Napa CA 94558 
www.c4yourself.com 

 
Se requiere verificación de identidad y una entrevista en persona para completar la solicitud. Los hogares 

elegibles generalmente obtendrán su tarjeta de alimentos el mismo día que se completa la entrevista. 
 

Calificaciones 
Su hogar puede ser elegible si vivió o trabajó en el Condado de Lake en el momento de los incendios del 
Napa Fire Complex:  

• Perdió su hogar o negocio 
• Ingreso perdido (como no poder ir a trabajar) 
• Alimentos perdidos (por ejemplo, un corte de energía de cuatro horas o más) 
• Tenía gastos relacionados con desastres que no serán reembolsados (como reparaciones, 
vivienda temporal o gastos de evacuación) 

 

Los límites de ingresos aumentan para este programa especial, por ejemplo, un hogar de uno con un 
ingreso neto de menos de $1,700 recibiría $192 y un hogar de cuatro con un ingreso neto de menos de 
$2,755 recibiría $640. 
 

 
 

¿Ya Recibe CalFresh? 
Entre octubre 25 y noviembre 1, 2017 los hogares recibiendo beneficios de CalFresh que 
viven en los códigos postales 94508, 94515, 94562, 94567, 94573, 94574, 94576, 94581, 
94558, y 94599 recibirán automáticamente un suplemento en su tarjeta EBT hasta la 
cantidad máxima de CalFresh de desastre para el hogar. Los hogares de CalFresh que 
viven en otros códigos postales afectados por los incendios pueden solicitar un suplemento 
contactando al HHSA 

EBT SE ACEPTA PARA COMPRAR COMIDA CALIENTE O  
COCINADA HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE, 2017. 
Beneficios de CalFresh se pueden usar para comprar comida 
caliente/cocinada en tiendas que aceptan CalFresh en Napa y 
condados cercanos por causa de los incendios.  

http://www.c4yourself.com/

