Dear Bridgeport Families,
We are reaching out to let you know the Oregon Department of Human Services (ODHS) is able
to replace food purchased with SNAP benefits if there was a loss of food due to the recent
power outages.
Food may be replaced for SNAP recipients who:
• Lost food due to a power outage, home damage or other misfortune
• Make a request to replace the food loss within 10 days of the date the food is destroyed in a
household misfortune.
SNAP households that lost or tossed food that was unsafe to eat, can request SNAP
replacement benefits - but they need to do so within 10 days of the loss.
For example: If your food was damaged February 13, February 23 would be considered the
10th day.
Replacement benefits are not automatic. The amount of replacement benefits each SNAP
household will receive is based on the value of the food that was destroyed.
In order to request replacement benefits, you will need to call your local branch.
More information is available online at
https://www.oregon.gov/.../Replacement%20-Benefits.aspx.
-----Español-----

Estimadas familias de Bridgeport,
Nos dirigimos a usted para informarle que el Departamento de Servicios Humanos de
Oregón (ODHS) puede reemplazar los alimentos comprados con los beneficios de SNAP
si hubo una pérdida de alimentos debido a los recientes cortes de energía.
Los alimentos pueden ser reemplazados para los beneficiarios de SNAP que:
• Perdieron alimentos debido una interrupción en el servicio de electricidad, daño al
hogar u algún otro desastre
• Hagan una petición para remplazar los alimentos antes de que pasen 10 días de la
fecha en que los alimentos fueron destruidos o se echaron a perder.
Los hogares que reciben SNAP que perdieron o tiraron a la basura alimentos que se
echaron a perder, pueden solicitar el reemplazo de los beneficios de SNAP, pero deben
hacerlo antes de pasar 10 días desde la pérdida.
Por ejemplo: Si su comida se dañó el 13 de febrero, el ultimo día para solicitar el
remplazo de estos alimentos es el 23 de febrero.
El remplazo de comida del programa SNAP no es automático. Usted tiene que pedir el
remplazo. La cantidad reemplazada se basará en el valor de comida perdida que fue
comprada con los beneficios SNAP que fueron una pérdida.
Para solicitar los beneficios de reemplazo, tendrá que llamar a su oficina local.
Más información está disponible en línea en
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/.../ds3434.pdf
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