
Estimado(a) participante de NYSNIP:

Unos pocos meses atras usted recibio un aviso de la Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia
para Incapacitados del Estado de Nueva York (NYSOTDA) donde se le notificaba sobre el 
Proyecto de Mejora Nutricional del Estado de Nueva York (NYSNIP).  El gobernador George Pataki 
solicito y recibi≤ la aprobaci≤n del gobierno federal para proporcionarle a usted recursos 
adicionales para comprar alimentos. Como resultado de esta gesti≤n, y dado que usted recibe 
beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y que, de acuerdo a la Administraci≤n  
del Seguro Social, vive solo(a), se le abri≤ automßticamente un caso de cupones para alimentos.

Para poder seguir recibiendo beneficios a travΘs del NYSNIP, usted debe usar, al menos,
algunos de los beneficios que se le depositaron en la cuenta de Transferencia Electr≤nica
de Beneficios (EBT,siglas en inglΘs ).

Le enviamos esta carta para recordarle que debe usar pronto algunos de dichos
beneficios para que podamos mantener abierto su caso de cupones para alimentos y, en
consecuencia, para que usted los pueda seguir recibiendo. Puede acceder a la cuenta y
comprar alimentos usando su Tarjeta de Beneficios del Estado de Nueva York.

Si no usa ninguno de sus beneficios dentro de los tres meses de la fecha de apertura de su caso,
no recibirß ninguna otra notificaci≤n sobre el mismo. Sin embargo, aun cuando su caso se cierre,
usted puede volver a solicitar cupones para alimentos en cualquier momento poniΘndose en
contacto con el Departamento de Servicios Sociales de su condado. Para saber c≤mo

-contactarse con un departamento local de servicios sociales, llame al 1- 800 - 342 3009.

Si a·n no ha usado ninguno de sus cupones para alimentos porque no sabe c≤mo hacerlo
o porque tiene preguntas sobre el NYSNIP, el volante que acompa±a a esta carta puede
ayudar a responder algunas de sus preguntas. Este volante fue creado por Nutrition
Consortium of New York State (Consorcio para la Nutrici≤n, Estado de Nueva York). El
Consorcio para la Nutrici≤n no es una agencia gubernamental; es una organizaci≤n
independiente que cree que el proyecto de nutrici≤n de NYSNIP es importante. Por esta raz≤n,
crearon el folleto adjunto y trabajan con nosotros con el fin de animarlo a usted a usar pronto sus
cupones para alimentos.

Atentamente,

Robert Doar
Comisionado
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