
Para solicitar beneficios de CalFresh o recibir más información:

Los beneficiarios de CalFresh ahora pueden usar su tarjeta EBT para comprar alimentos en línea en 
Albertsons, Aldi (por medio de Instacart), Amazon, Safeway, Vons y Walmart. Usted puede comprar en línea la 
misma comida que normalmente compraría en persona y elegir entre el servicio de entrega a domicilio o la 
opción de recoger su compra en una tienda participante.
*En este momento, no se pueden usar los beneficios alimentarios de CalFresh para pagar los gastos de entrega. Visite
la página web de EBT Online (https://www.cdss.ca.gov/ebt-online) para obtener más información.
Los beneficiarios de CalWORKs también podrán usar sus beneficios para comprar alimentos y otros artículos en 
Walmart.

Para recibir ayuda en otro idioma o pedir una adaptación razonable, localice una oficina en CalFreshFood.org.

Ahora se pueden usar los beneficios de CalFresh para 
hacer las compras en línea en ciertas tiendas

Tiendas virtuales 
que aceptan EBT 

Entrega a domicilio Recogida 

X 
Este servicio estará disponible 

en la primavera de 2021. 

Al hacer una compra en línea, elija la opción 
de pagar con SNAP EBT para el servicio 

Drive Up and Go™. 
A la hora de recogida, lleve su tarjeta EBT 

con usted para pagar la compra.
*Esta opción solamente está disponible en

tiendas participantes.

Cuota de $3.99 por entrega O 
$99/año por entregas ilimitadas.

X 
Este servicio no está disponible. 

La entrega es gratuita si gasta 
más de $35.

X 
Este servicio no está disponible. 

X 
Este servicio estará disponible 

en la primavera de 2021. 

X 
Este servicio estará disponible 

en la primavera de 2021. 

Dependiendo del lugar, la 
entrega a domicilio puede costar 

de  $7.95 a $9.95. 
Walmart también ofrece un 

servicio de entregas ilimitadas 
por $12.95/mes O $98/año. 

Use su tarjeta EBT para hacer las compras 
en línea y elija recogerlas en persona sin 

costo adicional. 

Al hacer una compra en línea, elija la opción 
de pagar con SNAP EBT para el servicio 

Drive Up and Go™. 
A la hora de recogida, lleve su tarjeta EBT 

con usted para pagar la compra.
*Esta opción solamente está disponible en

tiendas participantes.

Al hacer una compra en línea, elija la opción 
de pagar con SNAP EBT para el servicio 

Drive Up and Go™. 
A la hora de recogida, lleve su tarjeta EBT 

con usted para pagar la compra.
*Esta opción solamente está disponible en

tiendas participantes.

http://www.cdss.ca.gov/ebtonline



