
 
SB 464 (Hurtado) Food4All  

Preguntas Frecuentes 

1. ¿Qué es el programa de asistencia nutricional de California (CFAP, por sus siglas en 

inglés)? 

El estado de California proporciona asistencia nutricional financiada por el estado a 
través del programa de asistencia nutricional de California (CFAP) para aquellas personas 
que no son ciudadanos pero que cumplen con todos los requisitos excepto los requisitos 
de inmigración necesarios para obtener beneficios federales (tales como CalFresh).  
Aparte de ser financiado por el estado y no por el gobierno federal, los beneficios de 
CFAP y CalFresh son los mismos — otorgados e utilizados para comprar las comidas con 
la misma tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT, por sus siglas en inglés). 
 

2. ¿Ahora quienes cumplen con los requisitos para CFAP? 
Hoy en día, CFAP ayuda a unos 38,000 “inmigrantes que cumplen con los requisitos” pero 
que perdieron la elegibilidad para el programa federal SNAP debido a los cambios 
legislativos federales al bienestar social en 1996.  La mayoría de estas personas son 
residentes legales permanentes (tienen su Tarjeta Verde) por menos de 5 años. Los 
participantes de CFAP también podrían ser residentes legales temporales, víctimas del 
tráfico humano, personas quienes están aplicando para la visa tipo ‘U’/ayuda provisional, 
o los que tienen la visa tipo ‘U”.   
 

3. ¿Cómo sería diferente el CFAP modernizado que está propuesto por el SB 464? 
El CFAP modernizado estaría disponible a cualquier persona elegible por sus ingresos, al 
que solamente su estado inmigratorio lo hace inelegible para el programa CalFresh que 
es financiado por el gobierno federal.  Aparte de este cambio en requisitos, el programa 
funciona igual al programa actual de CFAP. 
 

http://calfresh.guide/california-food-assistance-program-cfap/


4. ¿Los beneficios de CFAP cuentan como cargo público? 
No. CFAP es un beneficio no monetario financiado por el estado, esto significa que está 
exento de ser considerado como un factor negativo bajo la política actual de carga 
pública Y bajo los reglamentos del 2019 brevemente implementados por la administración 
de Trump, los cuales han sido permanentemente bloqueados a nivel nacional.  
 
Bajo la política actual, la persona que está solicitando su tarjeta verde y que recibe 
CalFresh y/o CFAP NO se considerará como parte de la prueba de carga pública. Para 
más informes, lea la Declaración de USCIS acerca de la póliza actual 10/3/21.  
 

5. ¿Cómo solicitarían las personas el programa de CFAP? 
CFAP y CalFresh utilizan la misma solicitud y el proceso de inscripción. Las personas 
solicitarían el programa CFAP modernizado entregando una solicitud de CalFresh en 
línea, por teléfono, en persona o a través de una persona que ayuda con las solicitudes. 
 

6. ¿Cuáles son los criterios para poder participar? 
Los criterios para CFAP y CalFresh son idénticos, con la excepción que el programa CFAP 
modernizado no tendrá ninguna restricción basada en el estado inmigratorio.  Para más 
información lea la Guía de CalFresh para inmigrantes  
 

7. ¿Cuáles entidades administrarán el programa? 
Los Departamentos de Bienestar de los condados administrarán CFAP y CalFresh en 
conjunto con el Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS, por sus siglas 
en inglés). El proyecto de ley SB 464 no cambia esta estructura.  
 

8. ¿Cómo y cuándo se transfieren las personas de CFAP a CalFresh que es financiado 
por el gobierno federal? 
Si cambia el estado migratorio de un miembro de un hogar de CFAP y ya cumple con los 
requisitos de CalFresh, le notificarían al Departamento de Bienestar del Condado su 
cambio de estado.  Entonces, el condado transferirá su caso a CalFresh, que es financiado 
por el gobierno federal. Los condados también revisarían los cambios de estado en el 
momento de los reportes semestrales y la renovación. 
 

https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-charge
https://www.getcalfresh.org/es/immigrants


9. ¿Dónde pueden, los participantes, usar sus beneficios de alimentos CFAP?  
Los beneficios de CFAP se entregan en el mismo tipo de tarjeta EBT como la de los 
beneficios de CalFresh. La tarjeta de comida EBT se acepta en la mayoría de las tiendas 
de abarrotes, tienditas de la esquina y los mercados de agricultores. Visite el sitio de 
internet www.ebt.ca.gov para encontrar las tiendas más cercanas que aceptan CalFresh: 

i. En la parte superior izquierda, presione “EBT Map.” Ingrese su código postal y 
presione “filters” en la parte derecha, seleccione “food” bajo el menú “filters.” 
 

10. ¿Cómo puedo yo, o puede mi organización apoyar a Food4All? 
Llene la solicitud para unirse a la Coalición de Food4All. Los miembros de la Coalición 
asisten a las juntas bisemanales y ayudan a movilizarse en torno a acciones específicas. 
También puede inscribirse para recibir avisos de la iniciativa y encontrar los recursos para 
la campaña aquí: bit.ly/f4a2021. 

http://www.ebt.ca.gov/
https://secure.everyaction.com/dh9HNjYyB0mdpYekvUH2VQ2
https://nourishca.org/get-involved/action-center/state-legislative-advocacy/food4all/

