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Este es SU tarjeta ACCESS EBT Florida. Sus beneficios
mensuales de asistencia alimentaria se proporcionan en esta tarjeta
para ayudarle en un momento económicamente difícil, ayudando a
su familia con los gastos mensuales de alimentos. Con sus
beneficios de asistencia de alimentos, usted puede comprar:
• Panes y cereales
• Frutas y verduras
• Las carnes, pescados y aves de corral
• Productos lácteos
• Semillas y plantas a cultivar su propia comida

Prohibited items

No puede utilizar los beneficios de asistencia alimentaria para
comprar:
• Cerveza, vino, licor, cigarrillos o el tabaco
• alimentos para mascotas, jabones, productos de papel,
suministros de los hogares
• Las vitaminas y otros medicamentos
• Los alimentos que se consumen en la tienda
• Los alimentos calientes
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Beneficios de asistencia alimentaria no se pueden compartir
excepto con los designado miembros del hogar, ni pueden ser
canjeados por dinero en efectivo o intercambiados por otros bienes
y servicios. La violación de estas restricciones es un fraude, y
usted podría ser acusado de un delito grave.
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Para proteger la tarjeta contra el robo y el abuso:
• No escriba su número de PIN en la tarjeta de acceso
• Guarde su tarjeta y el número PIN en un lugar seguro
• No deje su tarjeta con los detallistas
• No preste o dar su tarjeta a otras personas para su uso
• No le dé información sobre los beneficios a un desconocido
por teléfono
• Notificar DCF cuando usted tiene un cambio de dirección
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