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Se acerca el final de los beneficios temporales para varios 

programas de asistencia de Virginia 

 

RICHMOND, VA (6 de marzo de 2023). Varias flexibilidades y programas de asistencia médica, 

alimentaria y financiera administrados por el Departamento de Servicios Sociales de Virginia (VDSS) y 

el Departamento de Servicios de Asistencia Médica de Virginia (DMAS) caducarán debido a cambios 

recientes en la legislación federal. Los programas, que brindaron beneficios adicionales y exenciones 

de elegibilidad a muchos habitantes de Virginia, se ofrecieron de manera temporal para ayudar a los 

hogares a hacer frente a las dificultades durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, con la reciente 

aprobación de la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2023 que anuncia el final del requisito de 

cobertura continua el 31 de marzo de 2023 y la cercanía del final de la emergencia de salud pública 

federal (PHE) el 11 de mayo de 2023, los estados pronto volverán a sus procesos normales, entre ellos:  

 

• Medicaid de Virginia 

o La cobertura de salud continua finalizará el 31 de marzo de 2023 y las 

redeterminaciones no comenzarán antes del 30 de abril de 2023. Virginia retomará los 

procesos normales de inscripción, incluso las redeterminaciones y el procesamiento de 

reducciones/cierres de cobertura de salud. 

o Las renovaciones de Medicaid continuarán durante un período de 12 meses. Los 

miembros deben asegurarse de que su información de contacto esté actualizada para 

garantizar la recepción de la información importante durante la transición de vuelta a 

las operaciones normales.   

• Transferencia electrónica de beneficios por la pandemia (P-EBT) 

o Los beneficios finales de P-EBT se emitirán en agosto de 2023, de conformidad con el 

final de la emergencia de salud pública federal. 

• Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para estudiantes universitarios 

o Los requisitos de elegibilidad ampliados finalizarán el 10 de junio de 2023, de 

conformidad con el final de la emergencia de salud pública federal. Las emisiones se 

realizan los días 1, 4 y 7 del mes. 

 

Además, recientemente se puso fin a los beneficios temporales para los programas siguientes:  

• Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) con dinero en efectivo  
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o El período de cobertura continua finalizó y los requisitos de la Iniciativa de Virginia para 

la Educación y el Trabajo (VIEW) se reanudaron el 1.º de enero de 2023. 

• Asignaciones de emergencia del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) 

o Las asignaciones de emergencia que aumentaron el beneficio máximo de los hogares 

elegibles para SNAP finalizaron el 16 de febrero de 2023. Los hogares recibirán 

beneficios sin el suplemento adicional a partir de marzo de 2023. Las emisiones se 

realizan los días 1, 4 y 7 del mes. 

 

El VDSS y el DMAS están trabajando en conjunto para brindar información y recursos con el objetivo de 

preparar a las familias de Virginia para los próximos cambios en el programa. Junto con una unidad 

dedicada de personal capacitado para apoyar a los clientes durante la transición de este programa, el 

VDSS y el DMAS también se asociaron con proveedores de planes de salud, organizaciones 

comunitarias, escuelas locales, instituciones de educación superior y partes interesadas a fin de 

garantizar que los habitantes de Virginia elegibles tengan acceso a todos los recursos disponibles, 

reciban asistencia para hacerse camino por los sistemas y sean capaces de conservar el acceso a la 

asistencia alimentaria y la cobertura de atención médica de calidad.  

 

"Estamos orgullosos de haber ofrecido a los habitantes de Virginia beneficios mensuales mejorados y 

un mayor acceso a los programas de beneficios durante el tiempo que lo permitió la ley federal", afirmó 

el Dr. Danny Avula, comisionado del VDSS. "Juntos, con la ayuda de nuestros socios en el DMAS, 

estamos preparados para seguir ayudando a generar oportunidades para que las familias de Virginia 

trabajen en pos de la autosuficiencia y el bienestar general". 

 

"El DMAS se ha estado preparando para este proceso de regreso a la normalidad durante los últimos 

dos años y hemos asumido el compromiso de garantizar que nuestros miembros continúen recibiendo 

la cobertura de salud que merecen", sostuvo Cheryl Roberts, directora del DMAS. "En asociación con 

nuestros colegas del VDSS, estamos preparados para ayudar a nuestros miembros a encontrar la 

cobertura de salud adecuada, ya sea a través de Medicaid, el mercado federal o un seguro de salud 

privado, a fin de que los habitantes de Virginia estén cubiertos y saludables".  

 

Se recomienda encarecidamente a los hogares que actualmente reciben asistencia a través de 

cualquiera de los programas afectados que verifiquen que su información de contacto esté actualizada 

para asegurarse la pronta recepción de avisos y comunicaciones importantes en relación con los 

próximos cambios. La información del hogar, incluso direcciones postales, números de teléfono y 

direcciones de correo electrónico, se pueden verificar o actualizar de las maneras siguientes:  

 

CommonHelp (Commonhelp.virginia.gov)  

Para obtener asistencia con SNAP, SNAP para estudiantes universitarios, Medicaid, TANF y P-EBT. 

 

Cover Virginia (CoverVA.org) o llame al 1-855-242-8282 (TTY: 1-888-221-1590).  

Para obtener asistencia con Medicaid o FAMIS.  

 

El Departamento Local de Servicios Sociales (LDSS) está preparado para ayudar a los miembros a 

actualizar su información de contacto y proporcionar información y recursos sobre otros programas de 

Virginia.  
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Cambios importantes en los programas de beneficios 

 
### 

Acerca del Departamento de Servicios Sociales de Virginia 
El Departamento de Servicios Sociales de Virginia (VDSS), uno de los organismos gubernamentales más 

importantes del estado de Virginia, está conformado por alrededor de 2,000 funcionarios estatales orgullosos de 

trabajar junto a más de 10,000 empleados de 120 departamentos de servicios sociales y organismos de acción 

comunitaria locales para brindar servicios sociales críticos a los ciudadanos más vulnerables de Virginia. El VDSS 

se compromete a garantizar que los habitantes de Virginia tengan acceso a servicios y recursos humanos de alta 

calidad necesarios para mejorar su bienestar individual y colectivo, y forjar un futuro sólido para sí mismos, sus 

familiares y sus comunidades. El organismo proporciona una amplia gama de servicios y recursos en las áreas 

de asistencia alimentaria y energética, cuidado de acogida y adopción, manutención de menores y prevención 

de maltrato y negligencia, entre otros. Para obtener más información, visite https://www.dss.virginia.gov/. 

Acerca del Departamento de Servicios de Asistencia Médica de Virginia 
El Departamento de Servicios de Asistencia Médica de Virginia (DMAS) desempeña un papel esencial en el 

sistema de atención médica del estado de Virginia al proporcionar cobertura médica que salva vidas a uno de 

cada cuatro habitantes de Virginia. Para obtener más información, visite www.dmas.virginia.gov. 
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