
Utilice el mismo nombre de usuario y contraseña de ACCESS HRA 
para el sitio web y la aplicación móvil. 

Comuníquese con la Administración de Recursos Humanos 
(Human Resources Administration, HRA) directamente desde la 
palma de la mano. 

#HereForYou

Recuerde:

Department of
Social Services

Descargue la nueva aplicación ACCESS HRA, la 
única aplicación para solicitar los beneficios del 

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP). 

¿Necesita dinero 
para comprar comida?

Department of
Social ServicesBRC-989a (S) 4/24/2019

(E) Rev. 4/1/2019



¡AHÓRRESE EL VIAJE! 
SOLICITAR LOS BENEFICIOS DE SNAP O ADMINISTRAR 
SU CASO EN LÍNEA NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL.  
Visite nyc.gov/accesshra o descargue la aplicación móvil ACCESS HRA e 
inicie sesión o cree una cuenta. Ahora es fácil usar el sitio web de ACCESS 
HRA en su teléfono, que interactúa fácilmente con la aplicación móvil.

 ❱ NOVEDAD: Presente una solicitud de recertificación para la 
Asistencia en efectivo.

 ❱ Tome con su teléfono fotografías de los documentos solicitados 
y cárguelas para su caso de Asistencia en efectivo.

 ❱ NOVEDAD: Si reúne los requisitos, inscríbase  
ahora para obtener una MetroCard de Tarifas  
Justas reducidas. 

 ❱ Imprima una renovación de Medicaid completada previamente.

Visite ACCESS HRA en nyc.gov/accesshra en su teléfono o computadora o descargue la aplicación móvil en la App Store de 
Apple o en la Google Play Store.

SNAP

Asistencia en efectivo

Administre su caso

Y más

 ❱ Revise el estado de su solicitud y vea las citas programadas, incluida 
la entrevista de elegibilidad.

 ❱ Lea los avisos electrónicos en línea o regístrese en la opción “sin papel”.

 ❱ Vaya a la página “Documento” (Document) para ver la lista de 
documentos que la HRA ha solicitado en “Documentos requeridos” 
(Required Documents) y los que ya se recibieron en “Registro del 
caso” (Case Record). 

 ❱ También puede revisar su saldo de transferencia electrónica de 
beneficios (EBT) y cualquier pago para usted, su arrendador o 
compañía de servicios públicos.

 ❱ La página “Perfil” (Profile) le permite actualizar su información de 
contacto, como la dirección postal y el idioma preferido para los 
avisos, el número de teléfono o la dirección de correo electrónico.

 ❱ Regístrese para recibir alertas por mensaje de texto sobre las 
próximas citas y para obtener información sobre cuándo se vence  
su recertificación.

 ❱ Solicite y recertifique los beneficios de SNAP en línea.

 ❱ Complete su informe periódico de SNAP en línea.

 ❱ Cambie o cierre su caso de SNAP en línea.

 ❱ Tome con su teléfono fotografías de los documentos solicitados 
y cárguelas para su caso de SNAP.

 ❱ Una vez que haya presentado su solicitud o recertificación de 
SNAP en línea y sus documentos de respaldo con la aplicación 
ACCESS HRA, puede llamar para completar una entrevista. 
Llame al 718-SNAP-NOW (718-762-7669) en cualquier 
momento, entre las 8:30 a. m. y las 5:00 p. m., de lunes 
a viernes.



Descargue la nueva aplicación ACCESS HRA o visite 
nyc.gov/accesshra para obtener ayuda directamente 

desde su teléfono.

Alquiler, alimentos, 
servicios públicos... Y solo 

tiene dinero para dos cosas.
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Utilice el mismo nombre de usuario y contraseña de ACCESS HRA 
para el sitio web y la aplicación móvil. 

Comuníquese con la Administración de Recursos Humanos 
(Human Resources Administration, HRA) directamente desde la 
palma de la mano. 

#HereForYou

Recuerde:



Visite nyc.gov/accesshra o descargue la aplicación móvil ACCESS HRA e 
inicie sesión o cree una cuenta. Ahora es fácil usar el sitio web de ACCESS 
HRA en su teléfono, que interactúa fácilmente con la aplicación móvil.

 ❱ NOVEDAD: Si reúne los requisitos, inscríbase  
ahora para obtener una MetroCard de Tarifas  
Justas reducidas. 

 ❱ Imprima una renovación de Medicaid completada previamente.

Visite ACCESS HRA en nyc.gov/accesshra en su teléfono o computadora o descargue la aplicación móvil en la App Store de 
Apple o en la Google Play Store.

SNAP

Asistencia en efectivo

Administre su caso

Y más

¡AHÓRRESE EL VIAJE! 
SOLICITAR LOS BENEFICIOS DE SNAP O ADMINISTRAR 
SU CASO EN LÍNEA NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL.  

 ❱ NOVEDAD: Presente una solicitud de recertificación para la 
Asistencia en efectivo.

 ❱ Tome con su teléfono fotografías de los documentos solicitados 
y cárguelas para su caso de Asistencia en efectivo.

 ❱ Revise el estado de su solicitud y vea las citas programadas, incluida 
la entrevista de elegibilidad.

 ❱ Lea los avisos electrónicos en línea o regístrese en la opción “sin papel”.

 ❱ Vaya a la página “Documento” (Document) para ver la lista de 
documentos que la HRA ha solicitado en “Documentos requeridos” 
(Required Documents) y los que ya se recibieron en “Registro del 
caso” (Case Record). 

 ❱ También puede revisar su saldo de transferencia electrónica de 
beneficios (EBT) y cualquier pago para usted, su arrendador o 
compañía de servicios públicos.

 ❱ La página “Perfil” (Profile) le permite actualizar su información de 
contacto, como la dirección postal y el idioma preferido para los 
avisos, el número de teléfono o la dirección de correo electrónico.

 ❱ Regístrese para recibir alertas por mensaje de texto sobre las 
próximas citas y para obtener información sobre cuándo se vence  
su recertificación.

 ❱ Solicite y recertifique los beneficios de SNAP en línea.

 ❱ Complete su informe periódico de SNAP en línea.

 ❱ Cambie o cierre su caso de SNAP en línea.

 ❱ Tome con su teléfono fotografías de los documentos solicitados 
y cárguelas para su caso de SNAP.

 ❱ Una vez que haya presentado su solicitud o recertificación de 
SNAP en línea y sus documentos de respaldo con la aplicación 
ACCESS HRA, puede llamar para completar una entrevista. 
Llame al 718-SNAP-NOW (718-762-7669) en cualquier 
momento, entre las 8:30 a. m. y las 5:00 p. m., de lunes 
a viernes.



Solicite, recertifique y administre sus 
beneficios con facilidad. Descargue la nueva 

aplicación ACCESS HRA para comenzar.

Todos sus beneficios en 
la palma de la mano.
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Utilice el mismo nombre de usuario y contraseña de ACCESS HRA 
para el sitio web y la aplicación móvil. 

Comuníquese con la Administración de Recursos Humanos 
(Human Resources Administration, HRA) directamente desde la 
palma de la mano. 

#HereForYou

Recuerde:



Visite nyc.gov/accesshra o descargue la aplicación móvil ACCESS HRA e 
inicie sesión o cree una cuenta. Ahora es fácil usar el sitio web de ACCESS 
HRA en su teléfono, que interactúa fácilmente con la aplicación móvil.

 ❱ NOVEDAD: Si reúne los requisitos, inscríbase  
ahora para obtener una MetroCard de Tarifas  
Justas reducidas. 

 ❱ Imprima una renovación de Medicaid completada previamente.

Visite ACCESS HRA en nyc.gov/accesshra en su teléfono o computadora o descargue la aplicación móvil en la App Store de 
Apple o en la Google Play Store.

SNAP

Asistencia en efectivo

Administre su caso

Y más

¡AHÓRRESE EL VIAJE! 
SOLICITAR LOS BENEFICIOS DE SNAP O ADMINISTRAR 
SU CASO EN LÍNEA NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL.  

 ❱ NOVEDAD: Presente una solicitud de recertificación para la 
Asistencia en efectivo.

 ❱ Tome con su teléfono fotografías de los documentos solicitados 
y cárguelas para su caso de Asistencia en efectivo.

 ❱ Revise el estado de su solicitud y vea las citas programadas, incluida 
la entrevista de elegibilidad.

 ❱ Lea los avisos electrónicos en línea o regístrese en la opción “sin papel”.

 ❱ Vaya a la página “Documento” (Document) para ver la lista de 
documentos que la HRA ha solicitado en “Documentos requeridos” 
(Required Documents) y los que ya se recibieron en “Registro del 
caso” (Case Record). 

 ❱ También puede revisar su saldo de transferencia electrónica de 
beneficios (EBT) y cualquier pago para usted, su arrendador o 
compañía de servicios públicos.

 ❱ La página “Perfil” (Profile) le permite actualizar su información de 
contacto, como la dirección postal y el idioma preferido para los 
avisos, el número de teléfono o la dirección de correo electrónico.

 ❱ Regístrese para recibir alertas por mensaje de texto sobre las 
próximas citas y para obtener información sobre cuándo se vence  
su recertificación.

 ❱ Solicite y recertifique los beneficios de SNAP en línea.

 ❱ Complete su informe periódico de SNAP en línea.

 ❱ Cambie o cierre su caso de SNAP en línea.

 ❱ Tome con su teléfono fotografías de los documentos solicitados 
y cárguelas para su caso de SNAP.

 ❱ Una vez que haya presentado su solicitud o recertificación de 
SNAP en línea y sus documentos de respaldo con la aplicación 
ACCESS HRA, puede llamar para completar una entrevista. 
Llame al 718-SNAP-NOW (718-762-7669) en cualquier 
momento, entre las 8:30 a. m. y las 5:00 p. m., de lunes 
a viernes.



Tome fotografías, cargue los documentos 
y haga un seguimiento de las citas, todo desde 

su teléfono. Descargue la nueva aplicación 
ACCESS HRA para comenzar. 

Ahórrese el viaje.
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Utilice el mismo nombre de usuario y contraseña de ACCESS HRA 
para el sitio web y la aplicación móvil. 

Comuníquese con la Administración de Recursos Humanos 
(Human Resources Administration, HRA) directamente desde la 
palma de la mano. 

#HereForYou

Recuerde:



Visite nyc.gov/accesshra o descargue la aplicación móvil ACCESS HRA e 
inicie sesión o cree una cuenta. Ahora es fácil usar el sitio web de ACCESS 
HRA en su teléfono, que interactúa fácilmente con la aplicación móvil.

 ❱ NOVEDAD: Si reúne los requisitos, inscríbase  
ahora para obtener una MetroCard de Tarifas  
Justas reducidas. 

 ❱ Imprima una renovación de Medicaid completada previamente.

 ❱ Revise el estado de su solicitud y vea las citas programadas, incluida 
la entrevista de elegibilidad.

 ❱ Lea los avisos electrónicos en línea o regístrese en la opción “sin papel”.

 ❱ Vaya a la página “Documento” (Document) para ver la lista de 
documentos que la HRA ha solicitado en “Documentos requeridos” 
(Required Documents) y los que ya se recibieron en “Registro del 
caso” (Case Record). 

 ❱ También puede revisar su saldo de transferencia electrónica de 
beneficios (EBT) y cualquier pago para usted, su arrendador o 
compañía de servicios públicos.

 ❱ La página “Perfil” (Profile) le permite actualizar su información de 
contacto, como la dirección postal y el idioma preferido para los 
avisos, el número de teléfono o la dirección de correo electrónico.

 ❱ Regístrese para recibir alertas por mensaje de texto sobre las 
próximas citas y para obtener información sobre cuándo se vence  
su recertificación.

Visite ACCESS HRA en nyc.gov/accesshra en su teléfono o computadora o descargue la aplicación móvil en la App Store de 
Apple o en la Google Play Store.

SNAP

Asistencia en efectivo

Administre su caso

Y más

¡AHÓRRESE EL VIAJE! 
SOLICITAR LOS BENEFICIOS DE SNAP O ADMINISTRAR 
SU CASO EN LÍNEA NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL.  

 ❱ Solicite y recertifique los beneficios de SNAP en línea.

 ❱ Complete su informe periódico de SNAP en línea.

 ❱ Cambie o cierre su caso de SNAP en línea.

 ❱ Tome con su teléfono fotografías de los documentos solicitados 
y cárguelas para su caso de SNAP.

 ❱ Una vez que haya presentado su solicitud o recertificación de 
SNAP en línea y sus documentos de respaldo con la aplicación 
ACCESS HRA, puede llamar para completar una entrevista. 
Llame al 718-SNAP-NOW (718-762-7669) en cualquier 
momento, entre las 8:30 a. m. y las 5:00 p. m., de lunes 
a viernes.

 ❱ NOVEDAD: Presente una solicitud de recertificación para la 
Asistencia en efectivo.

 ❱ Tome con su teléfono fotografías de los documentos solicitados 
y cárguelas para su caso de Asistencia en efectivo.


