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 CalFresh es el programa de asistencia de comida más grande del Estado. 
El Programa de Asistencia para Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés)—llamado CalFresh 
en California y conocido popularmente como el programa de estampillas de comida—es el mayor programa 
de asistencia de comida en el país. Junto con los programas de comidas escolares y WIC, CalFresh ofrece 
una red para asegurar la nutrición para californianos de bajos ingresos. Entre enero y marzo 2020, antes de 
que la pandemia coronavirus originara órdenes de refugiarse en casa, un promedio de 4.1 millones de 
californianos que viven en 2.2 millones de hogares recibieron beneficios de CalFresh, con cada individuo 
recibiendo en promedio, $123 al mes. Para junio 2020, 4.8 millones de californianos en 2.6 millones de 
hogares recibieron beneficios de CalFresh, y cada participante recibió un promedio de $166 al mes. California 
tiene un programa pequeño financiado por el estado ($50 millones para el año fiscal del estado 2018-19) para 
asistir a los residentes legales permanentes que no son ciudadanos que no cumplen los requisitos para 
beneficios federales. 

 Durante la pandemia, cambios federales y estatales ampliaron el acceso. 
La Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus (FFCRA), fue aprobada en marzo 2020, conservó y 
aumentó el acceso en formas claves. Primero, la FFCRA suspendió temporalmente el límite de tiempo en 
beneficios para ciertos adultos entre los 18 y 49 años sin dependientes. Segundo, los beneficios 
suplementarios de emergencia fueron aumentados al máximo para familias que anteriormente recibían 
cantidades menores. Además, California recibió apoyo federal para lanzar un piloto que permite a los 
hogares CalFresh comprar comestibles en línea de ciertas tiendas. El estado también logró cancelar, o 
extender los plazos para, cierta documentación y requisitos de entrevistas. Sin embargo, en contraste con la 
última recesión, los beneficios hasta la fecha no han aumentado para todas las familias, y ciertas solicitudes 
de exenciones estatales—por ejemplo, relajar los requisitos que limitan el acceso para estudiantes de 
postsecundaria—fueron negados.  

 El gobierno federal subvenciona la mayoría de los beneficios.  
Además de financiar la mayoría de SNAP, el gobierno federal determina como cambian los beneficios según 
los ingresos familiares y fija otras reglas claves. El estado determina algunos aspectos de elegibilidad y 
supervisa la administración de los programas por parte de los condados. Luego de deducciones para gastos 
permitidas tales como vivienda y cuidado de niños—las familias deben tener un ingreso por debajo del 100% 
del nivel federal de pobreza para calificar. En el 2020, esto se traduce a un ingreso anual ajustado de cerca 
de $26,000 para una familia de cuatro. A diferencia de muchos programas de asistencia social, CalFresh no 
está dirigido exclusivamente a familias con hijos; los hogares sin hijos representaron casi la mitad del total de 
todos los hogares participantes en el 2018. 

 CalFresh mitiga la pobreza y apoya las economías locales. 
CalFresh juega un papel importante en mitigar la pobreza en California. Sin el programa, cerca de 700,000 
californianos estarían en pobreza. CalFresh también sirve como estimulante fiscal para la economía: los 
individuos de bajos ingresos tienden a gastar sus beneficios rápidamente y usar el dinero efectivo liberado 
por sus beneficios en otros esenciales. Un análisis nacional reciente concluye que un aumento de $1 mil 
millones en beneficios SNAP elevaría el GDP en $1.54 mil millones durante recesiones.  
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 Los participantes de CalFresh reflejan la diversidad del estado. 
La proporción de los californianos elegibles que participan en CalFresh ha estado aumentando. En el 2018, 
71% de los californianos que calificaban accedieron a beneficios. Las proporciones de ciudadanos 
naturalizados en California (19%), refugiados (15%), y otros no ciudadanos (15%) participando en CalFresh 
están entre los más altos a nivel nacional, reflejando la gran población inmigrante del estado, así como su 
diversidad racial/étnica. Revisiones a la regla de carga pública, que podría desalentar a los inmigrantes de 
usar beneficios para los cuales califican, tendría un efecto enorme en California; la implementación de la 
regla ha estado sujeta a procedimientos judiciales. A nivel regional, los índices de participación son más altos 
(sobre 90%) en condados del interior tales como Fresno, San Bernardino, y Tulare, mientras que condados 
del Área de la Bahía tienden a tener índices más bajos, aunque el rango es amplio (37% a 96%). En el 
Condado de Los Ángeles, el condado más grande del estado, 74% de californianos que califican accedieron 
a beneficios.  

[CONTINÚA]  
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CalFresh mueve a cerca de 700,000 californianos fuera de la pobreza  

 Número adicional de niños y adultos en pobreza si la asistencia CalFresh estuviera ausente 

Condado/grupo de 
condados 

Niños Adultos Condado Niños Adultos Condado Niños Adultos 

Estatal 311,700 378,500 Los Ángeles 86,000 106,700 San Joaquín 7,900 8,700 

Alameda 5,800 9,100 Madera* 2,500 2,000 San Luis Obispo* 200 500 

Alpine, Amador, Calaveras, 
Inyo, Mariposa, Mono, 
Tuolumne* 

1,300 2,100 Marín* 200 200 San Mateo 1,000 1,300 

Butte* 2,800 4,100 Merced* 4,900 4,600 Santa Bárbara 2,600 3,300 

Colusa, Glenn, Tehama, 
Trinity* 

1,300 1,300 
Monterey,  
San Benito 

5,400 5,100 Santa Clara 6,400 7,300 

Contra Costa 6,000 8,200 Napa* 1,000 700 Santa Cruz* 1,800 2,600 

Del Norte, Lassen, Modoc, 
Plumas, Siskiyou* 

1,600 2,000 Nevada, Sierra* 400 800 Shasta* 1,500 2,700 

El Dorado* 1,200 1,000 Orange 14,200 18,500 Solano 3,200 3,300 

Fresno 18,800 20,300 Placer 900 700 Sonoma 2,500 2,500 

Humboldt* 900 1,500 Riverside 17,900 23,000 Stanislaus 6,100 7,500 

Imperial* 3,100 4,200 Sacramento 14,700 19,400 Sutter, Yuba* 1,700 2,200 

Kern 14,700 14,800 San Bernardino 31,700 36,900 Tulare 10,500 12,200 

Kings* 1,800 2,000 San Diego 16,300 20,600 Ventura 5,700 6,100 

Lake, Mendocino* 2,100 2,700 San Francisco 1,400 4,200 Yolo* 1,700 1,300 

Fuente: Información de la Medida de Pobreza de California (CPM) para 2016–18. 

Notas: Las cifras están redondeadas al 100 más cercano e indican aquellos con recursos familiares bajo el nivel federal de pobreza CPM si se 
excluye CalFresh del cálculo. Los condados cuyos índices de pobreza no pueden ser calculados en forma individual se han agrupado. Los 
asteriscos (*) indican condados con menos de 2,000 niños en la muestra. Todos los estimados están sujetos a incertidumbre debido a la 
variabilidad de la muestra; la incertidumbre es mayor para los condados menos poblados y grupos de condados por los tamaños más pequeños de 
la muestra. Los niños están entre los 0-17 años y los adultos son mayores de 18 años. Se asume que todos los miembros de familia (no sólo los 
beneficiarios directos) comparten recursos de CalFresh y otros recursos. Para más sobre CPM, ver nuestro resumen sobre pobreza. Para más 
información a nivel de condado y para índices de pobreza por asamblea estatal, senado estatal, y distritos congresionales, ver nuestros mapas 
interactivos. 

Los participantes en CalFresh son racial y étnicamente diversos 

 

Fuente: Departamento de Servicios Sociales de California, CF 358S y CF 358F.  

Notas: “NH/PI” se refiere a Nativo Hawaiano/Isleño del Pacífico. “Sureste Asiático” es una combinación de las categorías camboyana, filipina, 
laosiana, y vietnamesa, y “Sur y Este Asiático” es una combinación de las categorías indo-asiática, china, coreana, y japonesa. Desgloses 
étnicos para otros grupos raciales no estaban disponibles. Los porcentajes se basan en cálculos del autor de participación en el programa 
en julio 2019. “Otro/multirracial” incluye 4.6% donde la raza del contacto no fue determinada.   

Contacto: tan@ppic.org; danielson@ppic.org 
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