
Ahora es más fácil para los estudiantes 
universitarios obtener asistencia 
alimentaria durante la pandemia.

Es posible que ahora pueda recibir beneficios del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) 
para ayudarlo a comprar los alimentos que necesita para comer bien y mantenerse saludable. 

Durante la emergencia de salud pública, puede ser elegible para los bene�cios de SNAP si está inscrito en una 
institución de educación superior al menos medio tiempo, y si:

1
Obtenga una copia de su 

Informe de Ayuda Estudiantil 
(SAR) u otros documentos de 

ayuda �nanciera.

2
Visite NJSNAP.gov y 

presente su solicitud aquí: 
njoneapp.gov.

3
Cargue una copia de sus 

documentos del paso 1 en 
njoneapp.gov.

4
Si necesita cargar una carta que 

veri�que su estado de 
Trabajo-Estudio, comuníquese 

con su O�cina de Ayuda 
Financiera.

Una vez que se hayan procesado el formulario de Solicitud gratuita de ayuda 
federal para estudiantes (FAFSA®) o la corrección de la FAFSA, podrá obtener 
una copia de su Informe de Ayuda Estudiantil (SAR) en dos pasos sencillos.
1. Inicie sesión en FAFSA.gov con su identificación de FSA.

2. Seleccione la opción "Ver o imprimir su Informe de ayuda estudiantil (SAR)"
cerca de la mitad de la página "Mi FAFSA".

Su EFC estará en la esquina superior derecha de la primera página de su Informe 
de ayuda estudiantil (en la ubicación que se muestra en el círculo rojo en este SAR
de muestra).
.

¿Como puedo obtener una una copia de su Informe de Ayuda Estudiantil (SAR)?

El Centro de Información de Ayuda Federal para Estudiantes al 
1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243; para personas sordas o con problemas de audición
1-800-730-8913) también puede enviar una copia de su SAR 
a través del correo de los EE. UU. (la entrega demora entre 10 y 14 días).

• Está aprobado para participar en el programa de estudio y trabajo federal de la institución; o 
• tiene una Contribución Familiar Esperada (EFC) de cero en el año académico actual.    
Un EFC de cero se mostrará como "000000" en el Informe de Ayuda Estudiantil (ver más abajo) 
Su EFC también se muestra en la Hoja de compras de ayuda �nanciera (consulte su O�cina de Ayuda Financiera).

Solicite SNAP en njoneapp.gov


