
El Alcalde Peduto Pide Opciones de Compra de SNAP en línea Debido a 
la Pandemia del COVID-19  
  
PITTSBURGH, PA (29 de abril del 2020) El Alcalde William Peduto ha enviado una carta al Secretario del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, en inglés), Sonny Perdue, en apoyo a los esfuerzos 

para ampliar las opciones de compra de alimentos que sean favorables para las poblaciones vulnerables durante la 

pandemia del COVID-19, y que incluyen la entrega y los pedidos en línea.  

 

La carta del Alcalde sigue las pautas iniciadas por las llamadas del Senador de los Estados Unidos Bob Casey y 

otros para ampliar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés), que brinda a los 

residentes elegibles de bajos ingresos, una tarjeta de débito de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, en 

inglés) para comprar alimentos.  

 

Actualmente, los beneficiarios de SNAP no pueden realizar compras en línea. Mientras que otros consumidores de 

alimentos pueden realizar sus pedidos y entregas en línea para protegerse a si mismos y a otros de la propagación del 

coronavirus, los residentes y las familias de bajos ingresos se ven obligados a hacer sus compras en persona, lo que 

los hace especialmente vulnerables a la enfermedad.  

 

El Consejo de Política Alimentaria desea que el USDA permita a los destinatarios de SNAP comprar alimentos para 

la entrega y permitir otras opciones seguras de compra de alimentos, como permitir que los usuarios usen sus tarjetas 

EBT en Instacart o en servicios de mercado de agricultores en línea.  

 

El Senador Casey le ha pedido al USDA que expanda las opciones de entrega de SNAP puesto que la pandemia 

llevó a que el mes pasado, las autoridades decretaran ordenes de permanecer en casa a lo largo de Pensilvania y el 

resto del país.  

 

 “Al enfrentar juntos esta crisis global, es fundamental que salvaguardemos el acceso a los alimentos para los 

participantes de SNAP, especialmente los adultos mayores, las personas con discapacidades, los residentes que 

no tienen acceso al transporte y otros que no pueden abandonar sus hogares debido a la propagación del COVID-19. 

Los acuerdos incrementados de cooperación entre el USDA, el gobierno estatal y los negocios ayudarán a eliminar 

las barreras referentes al acceso confiable de alimentos y brindarán tranquilidad a nuestros vecinos más vulnerables 

durante un momento que de por si es estresante en sus vidas,” afirmó el Alcalde Peduto.  

 

Aquí se encuentra disponible una copia de la carta enviada al Secretario Perdue.  

 

https://www.pittsburghfoodpolicy.org/
https://www.casey.senate.gov/newsroom/releases/action-needed-to-allow-snap-recipients-to-get-home-delivery-of-groceries-during-coronavirus-outbreak-casey-calls-for-immediate-solutions
http://apps.pittsburghpa.gov/redtail/images/9310_SIGNED_Mayor_SNAP_Letter_.pdf

