
You May Be Eligible for SNAP 
(Food Stamps) 

You may be eligible for the Supplemental Nutrition Assistance Pro-
gram (SNAP) but you need to talk to an eligibility specialist about 
your eligibility.  

 You are encouraged to apply for SNAP today. 

 Benefits start with the day of application. 

 Apply online at jobs.utah.gov/mycase. 

 You may also apply at a employment center, or we can mail an 
application to you, however you may lose benefits due to mailing 
delays.  

 No documents are needed to file an application.  

 You may be eligible for expedited service (receiving SNAP within 
seven (7) calendar days). 

 Identity is the only verification you need if you are eligible for ex-
pedited SNAP.  

You may turn in an incomplete application as long as it has your 
name, address and signature. However, the entire application must 
be completed in order for your eligibility for SNAP to be determined.  

Usted Puede Ser Elegible para el Programa de 
Asistencia de Nutrición  Suplementaria 

Usted puede ser elegible para el Programa de Asistencia de  
Nutrición Suplementaria (SNAP) pero hay que consultar a un espe-
cialista para hablar sobre su elegibilidad.  
 Se le anima a solicitar SNAP hoy. 

 Los beneficios comienzan desde el día que sometes la  
       aplicación. 
 Tenemos la solicitud en línea en jobs.utah.gov/mycase . 

 También se puede aplicar en un centro de empleo ( Workforce 
Services )  también nos puede enviar una solicitud por correo o 
fax, sin embargo, puede perder beneficios debido a los retrasos 
de correo. 

 No se necesitan documentos para presentar una solicitud.  

 Usted puede ser elegible para el servicio urgente SNAP ( recibir 
los beneficios dentro de los siete días del  calendario). 

 
 Probar tu identidad es la única verificación que necesita si usted 

es elegible para servico urgente de SNAP . 
 
Puede entregar una solicitud incompleta, siempre y cuando tenga su 
nombre, dirección y firma. Sin embargo, toda  aplicación debe ser 
completada a fin de que su elegibilidad para el programa 

https://jobs.utah.gov/mycase


Para mas la información llame 
Comunidades Unidas 

801-487-4143  


