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Recursos de Asistencia Legal de Carolina del 
Norte (LANC por sus siglas en inglés) 
 
Muchos hogares en Carolina del Norte reciben beneficios de los 
Servicios de Alimentos y Nutrición cada mes para proporcionar 
alimentos a sus familias. En marzo de 2020, estos hogares recibieron 
asignaciones de emergencia debido a la pandemia. Sin embargo, las 
asignaciones de emergencia finalizarán a finales de febrero del 2023. 
(Para obtener más información, lea el comunicado de prensa del 
NCDHHS  con fecha del 12 de enero de 2023) 
 
Con el pago adicional en los cupones para alimentos (FNS/SNAP por 
sus siglas en inglés), oficialmente llamado Asignaciones de 
Emergencia, que finalizará pronto, las familias solo recibirán el pago 
regular de cupones para alimentos acreditados en su tarjeta EBT: no 
habrá un segundo pago más adelante en el mes. Más concretamente, 
se espera que este cambio resulte en que las familias reciban una 
reducción significativa en la asistencia alimentaria. Como mínimo, 
todos los hogares que reciben asistencia alimentaria y nutricional 
verán una reducción de $95 por mes en los beneficios. Sin embargo, 
muchos hogares experimentarán una reducción significativamente 
mayor de los beneficios. Se estima que, en promedio los hogares 
experimentarán una reducción de aproximadamente $82 por 
persona por mes tras finalizar estas asignaciones de emergencia. 
PARA poner esto en perspectiva, hay aproximadamente 800,000 
hogares en Carolina del Norte que reciben FNS/SNAP. En promedio, 
más del 70% de estos hogares son familias con niños. 
 
Como parte de nuestra respuesta a esta crisis inminente, LANC ha 
compilado el folleto de recursos adjunto y realizará clínicas 
semanales para ayudar a las familias a entender los cambios que se 
avecinan y navegar para encontrar asistencia suplementaria de 
formas alternas, si es posible. Puede encontrar más información en 
nuestro sitio web. Estos materiales también están disponibles en las 
redes sociales de LANC, si le es más fácil acceder a ellos así: Twitter, 
Facebook, Instagram, Eventbrite. 
 
Comparta esta información con amigos, familiares y vecinos para 
asegurarse de que otros conozcan de los recursos disponibles para 
ayudarles con los cambios venideros. 

Enlaces Importantes 
• Oficina de Programas de Educación 

Especial (Departamento de Educación 
de los EE. UU.) 

• Departamento de Instrucción Pública de 
Carolina del Norte  

• Oficina de Niños Excepcionales  (NC) 

• Que ningún Niño pase Hambre 
 

Próximos Eventos 
• Arc of the Triangle Eventos 

• La Sociedad Autista Talleres 

• El Autismo nos Habla Temas Informativos 

• CADRE Recursos para Padres 

• ECAC Eventos & Talleres en línea Pre-
Grabados 

• Alianza Nacional sobre Enfermedades 
Mentales Adiestramientos Disponibles 

• Alianza de Síndrome de Down de Carolina 
del Norte Eventos 

• Olimpiadas Especiales de NC Eventos 
 
 
 
       ¿Tienes un próximo evento que te gustaría 

compartir con la comunidad? Por favor 
envíe un correo electrónico con la 
información. 

Puedes encontrar ediciones anteriores del Boletín Informativo en el 
"folder" de Google “Parent Newsletter” en este enlace: 
https://tinyurl.com/ECParentNewsletters 

Contacto: Alexis Utz, Parent Liaison  
Office of Exceptional Children, NC DPI  
Email: alexis.utz@dpi.nc.gov 
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