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Programa SNAP de verano proporcionará beneficios 
suplementarios a casi 28,000 niños del Condado de Baltimore 

Momento histórico: los fondos del condado y del estado proporcionarán apoyo alimenticio 
adicional para los niños y las familias elegibles en junio, julio y agosto.  

Towson, MD—Casi 28,000 niños del Condado de Baltimore entre las edades de siete y 18 años tendrán acceso 
a comida de alta calidad durante todo el verano gracias a las inversiones récord del condado y del estado en el 
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de Verano (SNAP por sus siglas en inglés) para niños. El 
ejecutivo del condado de Baltimore, Johnny Olszewski, anunció que el condado y el estado proporcionarán 
$2.8 millones en fondos adicionales para el programa SNAP de verano. 

El Condado de Baltimore proporcionará más de $1.2 millones en fondos para el programa y los más de $1.5 
millones restantes provendrán del estado.  

El SNAP de Verano para niños reduce la pobreza y el hambre en los niños vulnerables en Maryland al 
proporcionar $30 adicionales por niño, por mes de verano, en beneficios de alimentos directamente en las 
tarjetas electrónicas de beneficios (EBT) de SNAP (anteriormente conocidos como cupones de alimentos) y 
$10 adicionales por niño durante las vacaciones de invierno. 

"Los fondos históricos del condado y el estado ayudarán a garantizar miles de niños, muchos de los cuales son 
estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore, tener acceso a comida nutritiva durante los 
largos meses de verano", dijo el Superintendente de BCPS, Dr. Darryl L. Williams. "Quiero agradecer al 
Ejecutivo del Condado por su compromiso de proporcionar recursos críticos para nuestros niños. Sabemos que 
el hambre no hace pause en el verano, y estamos comprometidos a apoyar los esfuerzos estatales y 
nacionales para combatir el hambre. BCPS también proporcionará comida durante el verano a través del 
programa BCPS Summer Meals (comida del verano".  

Las familias actualmente registradas en el programa SNAP no necesitan inscribirse ni tomar más medidas para 
recibir este beneficio de verano. Los beneficios mensuales adicionales para los niños inscritos se acreditarán 



automáticamente a las tarjetas EBT de los usuarios. Las familias del Condado de Baltimore que actualmente no 
reciben SNAP y que creen que pueden ser elegibles pueden solicitar en línea, o visitando el Departamento de 
servicios sociales del Condado de Baltimore. 
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Baltimore County Public Schools, el 25º sistema escolar más grande de la nación se dedica a elevar las expectativas y a cerrar las 
brechas preparando a nuestros estudiantes para el futuro. Gracias a sus líderes innovadores y talentosos, sus maestros, su personal 
y sus estudiantes, BCPS celebra todos sus logros..  
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