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CalFresh (conocido federalmente como el Programa de Asistencia Nutricional
Suplementaria o SNAP) ayuda aproximadamente a cuatro millones y medio de
californianos a comprar alimentos y a estirar sus presupuestos familiares para asegurar
otros recursos básicos. Pero el criterio de elegibilidad y los niveles de beneficios del
programa son anticuados. Se necesita la acción del Congreso para conectar a los
californianos con recursos alimentarios básicos y para responder al verdadero nivel de
necesidad en todo nuestro estado. 

Brindar alivio económico a través de medidas enfocadas en hogares con ingresos
bajos y moderados (por ejemplo, beneficios de desempleo, Seguridad de Ingreso
Suplementario, Crédito Tributario por Hijos y Crédito Tributario por Ingreso del
Trabajo).

Hacer que las viviendas sean más accesibles a través de medidas enfocadas en las
personas que enfrentan las mayores necesidades, incluyendo a las personas que
experimentan o corren el riesgo de quedarse sin hogar (por ejemplo, vales de
vivienda para asistencia de alquiler, asistencia de servicios públicos). 

La pandemia ha exacerbado las desigualdades existentes en el acceso a los alimentos
que se perpetúan por el racismo estructural. Las familias negras y latinas se han visto
particularmente afectadas. Para interrumpir estas desigualdades dañinas, necesitamos
políticas inclusivas que brinden a los californianos los recursos necesarios para
satisfacer sus necesidades más básicas.

Agenda Legislativa Federal 2022
Oportunidades para la Delegación del Congreso de
California para ayudar a los californianos a tener acceso a
los alimentos que necesitan para prosperar.

Todos los californianos
merecen un acceso
justo a alimentos
nutritivos y asequibles.

Contacto
Ángeles Nelson
angeles@nourishca.org
619.884.3541

Brindar alivio económico a los californianos que
enfrentan las mayores necesidades y las desigualdades
más marcadas.
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AGENDA LEGISLATIVA FEDERAL

Nourish California es una
organización sin partido
político, no lucrativa, a nivel
estatal que promueve políticas
para acabar con la pobreza y
garantizar que todos los
californianos estén bien
alimentados. Trabajamos para
mitigar el daño de los sistemas
racistas, clasistas, xenófobos y
no equitativos.

Eliminar barreras y aumentar los beneficios de
SNAP/CalFresh

https://nourishca.org/
https://nourishca.org/
https://nourishca.org/
https://nourishca.org/


MARZO 2022

AGENDA LEGISLATIVA FEDERAL

Expandir comidas gratuitas a todos los estudiantes

Permitir que las escuelas ofrezcan desayunos y almuerzos escolares gratuitos y nutritivos sin cargo para todos los
estudiantes.

Expandir completamente el programa de Transferencia Electrónica de Beneficios de Verano para Niños (Summer EBT),
dirigiéndo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos a extender el programa piloto a todos los estados.

Todos los niños merecen estar bien alimentados y prosperar. Pero más de 2 millones de niños de California viven en hogares que
luchan contra la inseguridad alimentaria. Durante la pandemia, las escuelas han podido ofrecer comidas gratuitas a todos los
estudiantes, fortaleciendo el acceso a la nutrición que tanto necesitan. Este enfoque debe continuar durante la pandemia y más
allá. Para dar a los niños un acceso constante a comidas nutritivas durante todo el año, el Congreso también debe expandir los
programas de nutrición después de la escuela y durante el verano.

Aumentar los beneficios para reflejar el “Plan de comidas de bajo costo” -Low Cost Meal Plan- no el inadecuado “Plan de
alimentos económicos” -Thrifty Food Plan- que se usa actualmente para calcular los beneficios de SNAP/CalFresh.

Eliminar el tope máximo de la deducción de vivienda de SNAP/CalFresh que actualmente está establecido en $586 y no
refleja los costos de vivienda extraordinariamente altos de California. 

Eliminar el límite temporal de tres meses de beneficios de SNAP/CalFresh para adultos que no tienen dependientes y están
en busca de trabajo de tiempo completo, ya que es punitivo y contraproducente.

Apoyar experiencias de aprendizaje equitativas y saludables para todos, reconociendo que la búsqueda de un título
universitario es trabajo; eliminando efectivamente los requisitos de horas de trabajo que impiden que los estudiantes
universitarios tengan acceso a SNAP/CalFresh.

Eliminar la prohibición de cinco años y otras barreras que niegan a los inmigrantes que están legalmente presentes el acceso a
los servicios financiados con fondos federales, incluyendo a SNAP/CalFresh. 

Eliminar la injusta prohibición de por vida que impide que las personas con condenas previas por delitos relacionados con las
drogas tengan acceso al programa de asistencia SNAP/CalFresh. Permitir que las personas que están encarceladas soliciten
SNAP/CalFresh dentro de los 30 días anteriores a su liberación.

Autorizar permanentemente la deducción médica estándar para SNAP/CalFresh para apoyar mejor a los adultos mayores con
necesidades médicas complejas y a las personas con discapacidades.
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Apoyar la provisión de comidas nutritivas en entornos de cuidado infantil y aprendizaje temprano aumentando las tasas de
reembolso de comidas; aplicar con mayor precisión los ajustes del costo de vida a las comidas servidas en el cuidado infantil
familiar; reducir el umbral de elegibilidad del área del 50 al 40 por ciento para el cuidado infantil familiar y crear un programa
piloto de provisión de elegibilidad comunitaria para los centros de cuidado infantil.

Corregir las deficiencias en la asistencia nutricional de WIC para madres embarazadas y en postparto, para bebés y niños
pequeños, al incrementar la elegibilidad para recibir los beneficios de posparto por dos años y la elegibilidad de niños hasta
los seis años de edad. 

En todo California, los programas de nutrición financiados por el gobierno federal no logran llegar a los niños pequeños que los
necesitan. Por ejemplo, aproximadamente 500,000 niños inscritos en Medicaid/Medi-Cal son presuntamente elegibles para
WIC, pero no están inscritos. Además, menos de cuatro de cada 10 programas de cuidado infantil (guarderías) en California
participan en los programas federales de nutrición para el cuidado infantil. Necesitamos legislación federal para eliminar las
barreras que impiden que nuestros estudiantes más jóvenes obtengan los alimentos que se merecen.

Hacer que las comidas estén disponibles para más niños necesitados al reducir o eliminar los límites de elegibilidad del área
para los programas de nutrición de verano y después de la escuela.

Mantener las flexibilidades que tanto se necesita en los programas de alimentación escolar para nutrir mejor a los niños
durante todo el curso de la pandemia y en los tiempos difíciles que proseguirán. 

Conectar a las familias con niños pequeños a los recursos alimentarios
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Apoyar a los adultos mayores para que tengan acceso a la alimentación

Impulsar la financiación y apoyar el acceso a los programas de nutrición que sirven a los adultos mayores (por ejemplo, los
programas de nutrición de la Ley de Estadounidenses Mayores y el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y
Adultos).

Todos los californianos mayores deben tener acceso a los alimentos que necesitan para envejecer con dignidad. Sin embargo, un
número creciente de californianos mayores, en particular los ancianos negros y latinos, tienen un acceso inadecuado o
inconsistente a alimentos nutritivos que respaldan la salud física y mental. A medida que crece el número de californianos
mayores que experimentan inseguridad alimentaria, las inversiones en programas de nutrición deben crecer al mismo paso para
ayudar a satisfacer las necesidades.

MARZO 2022

AGENDA LEGISLATIVA FEDERAL

https://nourishca.org/
https://nourishca.org/
https://nourishca.org/
https://nourishca.org/


nourishca.org              @Nourish_CA 

MARZO 2022

AGENDA LEGISLATIVA FEDERAL

Mejorar el acceso a WIC mediante la activación permanente de la opción de inscribirse de forma remota por teléfono o video
y permitiendo la emisión remota de beneficios a través de la tecnología EBT.

Eliminar los obstáculos garantizando opciones equitativas y modernizando a WIC al permitir pedidos y compras en línea, y
entregas a domicilio para todos los participantes.
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