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Los beneficiarios de CalFresh pierden la Asignación Mensual de Emergencia  
El gobierno federal pone fin a los beneficios adicionales instituidos durante la Emergencia de Salud 

Pública por COVID-19 
 

Condado de Orange, Calif. (febrero 6, 2023) – Los residentes del Condado de Orange recibirán menores 
beneficios de CalFresh a partir de abril debido a que el gobierno federal aprobó la Ley de Asignaciones 
Consolidadas para el Año Fiscal 2023. 

La ley federal pone fin a la autoridad del estado de California para emitir asignaciones de emergencia de 
CalFresh, a partir del 28 de febrero de 2023. Las asignaciones de emergencia son un beneficio adicional 
además de los montos regulares de CalFresh y representaron, aproximadamente, $30 millones al mes para 
los residentes del Condado de Orange durante la Emergencia de Salud Pública. Mientras los beneficiarios 
reciben sus pagos atrasados, su última asignación de emergencia se emitirá en marzo mediante pagos en 
sus tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT). 

El Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS) notificó a los beneficiarios de CalFresh del 
Condado de Orange el final de las asignaciones de emergencia. De acuerdo con el CDSS, “Este es un cambio 
requerido, no hay derechos de reclamar la pérdida del beneficio de la Asignación de Emergencia. No se 
requiere ninguna otra acción”. Cualquier persona que tenga preguntas sobre el final de las asignaciones de 
emergencia debe llamar a la línea directa del estado al (888) 445-1955. 

Los montos regulares de los beneficios de CalFresh no cambiarán y continuarán ingresándose en las 
tarjetas EBT dentro de los primeros 10 días de cada mes. 

Si bien la Agencia de Servicios Sociales del Condado de Orange (SSA) no tiene la autoridad para continuar 
con las asignaciones de emergencia después de la fecha de vencimiento, sí alienta a los beneficiarios a 
llamar al centro de atención de la SSA. Los especialistas en elegibilidad pueden revisar los cambios en el 
hogar, como un aumento en los gastos o una disminución en los ingresos, para garantizar que los 
beneficiarios reciban la mayor cantidad posible de beneficios. El centro de atención de la SSA, (800) 281-
9799, está disponible de 6:30 a. m. a 8 p. m. de lunes a viernes y de 7 a. m. a 4:30 p. m. los sábados. 

Los residentes también pueden llamar al 2-1-1 o visitar http://www.211oc.org org para conectarse con 
alimentos y otros recursos. 

Se recomienda a los hogares del Condado de Orange interesados en solicitar los beneficios de CalFresh, 
Medi-Cal, General Relief (Alivio General) y CalWORKs o aquellos que deseen revisar la información de casos 
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existentes que visiten www.ssa.ocgov.com o usen una de las siguientes opciones: 

• http://www.mybenefitscalwin.org para solicitar o verificar los beneficios existentes de asistencia 
pública de Medi-Cal, CalFresh, CalWORKs o General Relief o puede hacerlo a través de una de las 
siguientes opciones: 

o CalFresh solo mediante www.GetCalFresh.org 
o Medi-Cal solo mediante www.coveredca.com 

• Centro de atención de la SSA al (800) 281-9799 

o Call El horario del centro de atención es de 6:30 a. m. a 8 p. m. de lunes a viernes y de 7 a. 
m. a 4:30 p. m. los sábados. 

• In person, at SSA’s offices: https://www.ssa.ocgov.com/about-us/office-locations/office-location-
list 

### 

http://ssa.ocgov.com/
http://www.ssa.ocgov.com/
http://www.mybenefitscalwin.org/
http://www.getcalfresh.org/
http://www.coveredca.com/
https://www.ssa.ocgov.com/about-us/office-locations/office-location-list
https://www.ssa.ocgov.com/about-us/office-locations/office-location-list

