
 

Supplemental Nutrition Assistance 
Program (SNAP) Clinic 

The Food Stamp Program is now called SNAP. 

 

Find out if you are eligible! Get help applying! 
Wednesdays, 10am – 1pm 

331 E. 70th Street 
First come, first served. Sign in at the front desk when you arrive.  

Must check-in by 12pm.  

or at: 
BELLEVUE Hospital 

Ambulatory Care Pavilion 
4th floor Module B 

Fridays 9am- 3pm, ongoing until September 2018 
 

Be sure to bring:  

 

▪ Proof of all household income  
(Pay stubs, Social Security award letter, etc.) 
 

▪ Social Security card, passport or birth certificate & photo ID 
 

▪ Utility bill 
 

▪ Proof of housing costs (rent receipt, lease) 
 

▪ Proof of any dependent care and/or child support costs 
 

▪ If age 60 or older, or you receive SSI/SSD: recent medical bills 
 

▪ If non-citizen: proof of immigration status 
 

If you have any questions, please call (212) 218-0503, option 2. 



 

Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria 

(SNAP, por sus siglas en inglés) 
 

El Programa de Cupones ahora se llama SNAP.  
 

¡Averigüe si usted califica! ¡Le ayudamos con la aplicación! 

Miércoles 10:00 AM – 1:00 PM 
Lugar: 331 Este Calle 70 

 

Se atiende en orden de llegada. Favor anote su nombre en la lista cuando llegue. Debe 
registrase antes de las 12pm. 

 

O puede visitarnos en: 
 

BELLEVUE Hospital 
Ambulatory Care Pavilion 

4th floor Module B 
Los viernes 9am- 3pm, recurrente hasta septiembre 2018 

Asegurarse de traer:    

▪ Prueba de ingreso de todos en el hogar (talonarios de cheque, Carta de Seguro 
Social, etc.) 
 

▪ Tarjeta de Seguro Social, pasaporte o certificado de nacimiento y identificación con 
foto.   

  

▪ Factura de luz y/o gas.   
 

▪ Prueba de alquiler (recibo de renta, contrato de alquiler).         
▪ Prueba de gastos independientes y/o costo de manutención (si alguno).  

 

▪ Si usted tiene 60 años o más, o si recibe SSI/SSD: prueba de gastos médicos.  
 

▪ Si no eres ciudadano: prueba de su estatus migratorio. 
 

Si tiene alguna pregunta, favor de llamar al (212) 218-0503 y oprime 2. 


