Attachment 2

~NOTICE~
Your Food Assistance
Benefits Are Changing
Why are my benefits changing?
Your benefits are changing for two reasons. First, your benefits
are changing due to the cost of living. These changes happen
every year. Second, your benefits are changing because
increased benefits provided by a law called the American
Recovery and Reinvestment Act of 2009 (ARRA), will expire on
November 1, 2013.

When are my benefits changing?
On October 1, your benefits may go up a little bit due to changes
in the cost of living. On November 1, your benefits will go down
due to the end of the extra benefits provided by the 2009 law.

How much are my benefits going down on
November 1?
Your benefits depend on many things like income, household
size and expenses. So it is hard to say exactly how your
benefits will change. But if you live in a household of 4 and
nothing else changes, your benefit would go down about $36.

How do I check to see my new benefit
amount?
You may log into your My ACCESS account to view your benefit
information for the month of November.

What should I do if I need food right
away?
Contact 211 for other food resources that may be available in
your area.

Attachment 2

~AVISO~
Sus beneficios de Asistencia para
alimentos están cambiando
¿Por qué están cambiando mis beneficios?
Sus beneficios están cambiando por dos razones. Primero, sus
beneficios están cambiando debido al costo de vida. Estos
cambios ocurren cada año. Segundo, sus beneficios están
cambiando porque se espera que los beneficios aumentados
gracias a una ley llamada el Acta de Recuperación y
Reinversión Americana (ARRA, por sus siglas en inglés) de
2009, finalicen el 1ro de noviembre de 2013.

¿Cuándo cambiarán mis beneficios?
El 1ro de octubre sus beneficios aumentarán ligeramente para
reflejar los cambios en el costo de vida. El 1ro de noviembre,
sus beneficios disminuirán debido al fin de los beneficios
adicionales proporcionados por la ley de 2009.

¿Cuál será la disminución de mis beneficios a
partir del 1ro de noviembre?
Sus beneficios dependen de muchas cosas como el ingreso, la
cantidad de personas en su núcleo familiar y los gastos. De
modo que es difícil determinar exactamente cómo cambiarán
sus beneficios. Pero si usted vive en un hogar de 4 personas y
nada cambia, sus beneficios disminuirán cerca de $36 dólares.

¿Cómo puedo saber mi nueva cantidad de
beneficios?
Usted puede ir a su cuenta en My ACCESS y revisar la
información de sus beneficios por el mes de Noviembre.

¿Qué debo hacer si necesito alimentos
inmediatamente?
Llame al 211 para informarse de otros recursos alimenticios que
puedan estar disponibles en su área.

