
Actualizaciones del Programa de 
Incentivos Saludables (HIP) 

El último día para ganar beneficios HIP es el 28 de febrero de 2019 

¡HIP anuncia el cronograma de temporada actualizado! 

¿Qué significa eso para el HIP? 

HIP operará con un cronograma de temporada extendido. Esto 
significa que los clientes pueden ganar dólares HIP hasta el 28 de 
febrero de 2019. 

Sabemos que el HIP juega un rol crucial al ayudarte a comprar frutas y 
vegetales saludables para tu grupo familiar; por lo tanto, el HIP 
regresará en la primavera de 2019. 

Para buscar lugares, visita www.mass.gov/massgrown. Haga clic en el 
mapa y seleccione HIP bajo programas de nutrición.

Para más información sobre los programas del DTA  
Visita mass.gov/dta 

Síguenos en Twitter en @DTA_Listens 

http://mass.gov/dta
www.mass.gov/massgrown


Existen otras formas de maximizar tus beneficios. 

¡Cuéntale al DTA sobre tus gastos! 

Puedes obtener crédito para estos gastos 
incluso si en la actualidad no los estás 
pagando completamente. ¡Esto puede 

ayudar a incrementar tus beneficios SNAP!   

Costos de servicios 
públicos: Calefacción, 
enfriamiento, electricidad, 
recolección de basura, 
agua y alcantarillado y 
teléfono. 

Pagos de manutención 
infantil del DOR: Puedes 
recibir crédito para pagar 
la manutención infantil 
ordenada por la corte

Costos de vivienda: 
Alquiler, hipoteca (capital, 
intereses, impuestos y 
seguro), cuota de 
condominio, etc.  

Costos de atención a 
dependientes: Cuéntanos 
sobre los costos de la 
atención infantil o la atención 
de adultos dependientes.  

Costos médicos Los 
clientes mayores o 
discapacitados pueden 
solicitar copagos, 
prescripciones, medicamentos 
de venta libre, seguro médico, 
transporte, etc. 

Maximiza tus beneficios SNAP 

Más recursos 

Para mayor información sobre los programas del DTA    
Visita mass.gov/dta 

Síguenos en Twitter at @DTA_Listens 

Para encontrar fuentes locales de 
alimentos llama a la línea directa 
Fuentes de Alimentos del 
Proyecto Pan al 1-800-645-8333 

Busca consejos nutricionales visita 
el sitio web del Servicio de 
Alimento y Nutrición (Food & 
Nutrition Service) en 
www.choosemyplate.gov 

Para ubicar programas de 
salud  y servicios sociales 
esenciales en tu localidad, 
llama al 2-1-1

Para ubicar proveedores de 
empleo y entrenamiento 
locales visita 
www.snappathtowork.org 

http://mass.gov/dta
http://www.choosemyplate.gov/
http://www.snappathtowork.org/



