
SU NUEVO MEXICO 
DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS HUMANOS (HSD) 

TARJETA DE 

BENIFICIOS DE EBT 

Nuevo Mexico Departamento de Servicios 
Humanos Sitio Web 

www.hsd.state,nm.us 
EBT Servicio al Cliente Sitio Web 

www.ebtEDGE.com 

Numeros del Servicio al Cliente 
Lunes a Viernes 8am to 4:30pm 

1-800-283-4465
Servicio las 24 horas 

1-800-843-8303

Cosas lmportantes Acerca de los 

Servicios de EBT 

• Los beneficios de effectivo estan disponibles el dla 1 de cada mes.

• Los beneficios de SNAP son distribuidos del 1 al 20 de cada mes,
dependiendo de las 2 ultimas digitas de su Numero del Segura
Social.

• Nose le puede cobrar par el uso de sus beneficios de SNAP.

• No se le puede requerir que haga una compra minima para usar sus
beneficias de SNAP.

• Listed puede salicitar una declaraci6n de transacci6n a 60 dlas al
Servicia al Clients de EBT.

• Listed puede usar su Tarjeta EBT de Nuevo Mexico en otros estados.
(Si esta planificando mudarse, recuerde llamar a su trabajador social
a cargo).

• Sus beneficios de SNAP permaneceran en su cuenta durante 12
meses. Si no usa las beneficios en absoluto durante el periodo de 12
meses, las beneficios seran retirados de su cuenta.

• Sus beneficios de efectivo permaneceran en su cuenta durante 180
dlas. Si no usa las beneficias en absoluto durante el perlodo de 180
dias, la s beneficios seran retirados de su cuenta.

• Una vez que un beneficio de SNAP o efectivo es retirado de su
cuenta debido a que no fueron usados, dicho beneficio no podra ser
devuelto ni reemplazado.

Modificaciones en su Cuenta EBT 
No se producen errores en su cuenta EBT con frecuencia, pero estos 
pueden ocurrir. Si obseiva un error en su cuenta, llame al Servicio al 
Clients de EBT al 1-800-843-8303 para informar sabre el problema. Listed 
tiene 90 dlas desde la fecha del presunto error para informar sabre y 
presentar un reclamo sabre su cuenta. 

Si un error del sistema hace que usted reciba fondas que no le 
corresponden o hace que nose cobre en su cuenta el costo de una 
transacci6n que realiz6, se podra completar un formulario de modificaci6n 
para reclamar las fondos o dejar asentada la transacci6n. Si esta en 
desacuerda con la acci6n realizada, puede solicitar una audiencia justa 
dentro de las 90 dlas desde la fecha de la modificaci6n. 

Para solicitar informaci6n sabre sus derechas de audiencia o para salicitar 
una audiencia justa, comu nfquese al 
Servicio al Cliente de NMHSD. 1-800-283-4465. 

Sitios Web de Servicio al Cliente 
Comprabar su saldo, revise sus transacciones, cambie su PIN, o 

acceda a atras informaciones de su cuenta a !raves de Internet en 
www.ebtEDGE.com 

Para acceder a informaci6n util sabre SNAP, Cash Assistance 
(Asistencia en Efectivo), Energy Assistance (Asistencia Energetica), 

Apoyo para Ninos y otros beneficias gubernamentales para las cuales 
usted puede estar apta, visite 

www.hsd.state.nm.us 

Nilmeros del Servicio al Cliente 
Lunes a Jueves, 8 a.m. a 4:30 p.m. 

1-800-283-4465

Servicio las 24 horas 
1-800-843-8303

DECLARACl6N DE DERECHOS CIVILES 
Se prohfbe a esta lnslituci6n discrimlnar sobre la base d13 raza, color, naclonalldad, dlscapacldad, 
edad, sexo y, en algunos casos, creenclas rellglosas o poHtlcas. El Departamento de Agrlcultura 
de las EE. UU. tambl�n prohfbe la dlscriminaci6n por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, 
credo religioso, dlscapacidad, edad, creencias polfticas, o en represalia o venganza por activldades 
prevlas de derei:hos civiles en algUn programa o actlvldad reallzados o flmmclados por el USDA. 
Las personas con dlscapacldades que neceslten medias alternativos para la comunlcacl6n de la 
lnformacl6n del programa (por ejemplo, slstema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje 
de sefias americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencla (estatal o local) en la que 
sollcitaron los beneficios. Las personas sordas, con dlflcultades de audlcl6n o dlscapacldades del 
habla pueden comunlcarse con el USDA por med lo del Federal Relay Service [Servlclo Federal de 
Retransmisl6n] at (800) 877-8339. Ade mas, la fnformaci6n del programa se puede proporclonar 
en otros idiomas. Para presenter una denuncia de discrimlnaci6n, complete el Formulario de 
Demmcla de Dlscrlmlnacl6n del Program a del USDA, (AD-3027) qua esta dlsponlble en lfnea 
en: http://www.ascr.usda.gov/complalnUlllng_cust.html yen cualquier oficlna del USDA, o 
blen escriba una carta dlriglda al USDA e incluya en la carta toda la informacl6n solicitada en el 
formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga 
llegar su formulario lleno o carta al USDA por: 

(1) correo: U.S. Department of Agriculture 
DfflcEI of th Et Assistant Secretflry for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-941 O 

�) fro<: (202) 690-7442; o 
(3) comJO electr6nico: program.lntake@usdfl.gov. 

Para obtener lnformflci6n fldlcional relaclonada con problemfls con el Programa de Aslstencla 
Nutrlclonal Suplr1mentarla (SNAP, por sus slglas en lngl�s), las personas deben comunlcarse con 
el llOmero de lfnea dlrecta USDA SNAP Hotline al (800) 221-5689, que tambien esta disponlble 
ell espafiol, o Harne a los nUmeros de informaci6n/lfneas directas de los estados (haga clic en el 
vfnculo para ver una llsta de los n�meros de las lfneas dlrectas de cada estado) que se encuentra11 
ell ffnea en: http://www.fns.usda.gov/snap/contacUnfo/l7otllnes.htm Para presentar una denuncla 
de dlscrlmlnacl6n relaclonada con un programa que recibe asistencia fit1allciera federal a trav8s 
dEtl Depflrtamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU, (HHS, por sus slglas en Ingles), 
escribfl a: HHS Director, Office for Civil Rights, Room 515-F, 200 lndepelldence Avenue, S.W., 
Washington, D.G. 20201, o llama al (202) 619-0403 (voz) o al (BOD) 537-7697 (sistema TTY). Esta 
lnstltucl6n es un proveedor que ofrece lgualdad de oportunidades. (Revisado 10/14/15) 
Para presentar Ulla queja a traves de HSD de la dlscrlmlnacl6n y/o el tratamlento grosero con 
respecto a un programa donde reciba aslstencla tinanclera federal o estatal, un formulario de 
queja esta d!sponible en la oficlna de IS□ ousted tambieri puede escriblr a: NM Human Services 
Department, ISD Rights Director, P.D. Box 2348 Santa fe, 87504-2348 o envlarlo por fax al 
(505)-827-7241, 

INFORMACl6N DE NECESIDADES ESPECIALES 
SI Ud. es Lma persona con alguna incapacidad y Ud, requiere esta 
informaci6n en un formato alternativo o requiara alglm tipo de 
acomodamlento especial para pod er partlcipar en cualquier audlencia 
pUblica, programa o servicios, comunfquese con el Coordinador de La 
Lay de Estadounldensas con Dlscapacldades del Departamento de 

Servicios Humanos llamando al nUmero 1-505-827-7701, o a !raves del Sistema de 
Retransmisi6n de Nuevo Mexico TDD al 1-800-659-8331 o puede oprimir 711. El 
Departamento solicita la comunlcacl6n pravla de por lo me nos 10 dlas por antlclpado para 
poder proporcionar las formates alternativos y a comodamielltos especiales que Ud. solicile. 
(Ravlsado 09/15/14) 

(.; 
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Bienvenido a EBT de Nuevo Mexico 
(Transferencia de Beneficios Electr6nicos) - la forma segura, 
conveniente y facil de usar sus beneficios gubemamentales. Si usted 

esta apto para los beneficios de SNAP, puede usar su Tarjeta EBT de 
Nuevo Mexico para adquirir productos allmenticios aptos en cualquier 
tienda participante. Si usted esta apto para los beneficios de Cash, puede 
usar su Tarjeta EBT de Nuevo Mexico para retirar sus beneficios en 
cajeros automaticos (ATM), o retirar efectivo o pagar compras en tiendas 
participantes, 

Terminos lmportantes 

Cajeros POS (puntos de venta) 
Los cajeros de Puntos de Vanta (POS) ubicados en tiendas 
minoristas y de comestibles le penmiten comprar comida a !raves de sus 
beneficios de asistencia allmenticia y productos comestibles o no 
comestibles a traves de sus beneficios en efectivo. Algunos minoristas 
tambien le pueden permitir acceder a dinero en efectivo en un cajero POS. 

ATM (cajero automatico) 
Un ATM es un cajero para extraer dinero en efectivo ubicado en 
bancos, tiendas y otros lugares para que pueda acceder a sus 
beneficios en efectivo. 

PIN (mimero de identificaci6n personal) 
Un PIN es un c6digo secreto de cuatro numeros que debe ser usado al 
hacer uso de su Tarjeta EBT de Nuevo Mexico para asegurarse de que 
ninguna otra persona pueda usar su tarjeta.Los cajeros automaticos (ATM) 
y Puntos de Vanta (POS) no funcionan a menos que ingrese su PIN. Es 
importante que recuerde su PIN. NO COMPARTA SU PIN CON NADIE. 

Marca Quest® 
Quest® es el slmbolo que encontrara en las 
puertas de las tiendas, cajas de supenmercados, 
cajeros automaticos (ATM) y POS, el cual le 
permits saber que su Tarjeta EBT de Nuevo 
Mexico puede ser usada alli. 

Cosio de Transacci6n 

No se cobra ningun costo por usar sus beneficios de SNAP para 
comprar comida. No se cobra ningun costo par usar sus beneficios 
de efectivo para comprar comida o extraer dinero en un cajero POS. 

Sin Costo 
• Compras a traves de Beneficias de SNAP
• Compras de efectivo
• Devoluciones en Compras de efectivo
• Retiros en Efectiva en un cajero POS

Con Cosio 
• Los retiros de efectivo en un cajero automatico (ATM) tlenen un

costo de 50 centavos.

Recargos 
Algunos cajeros automaticos (ATM) pueden cobrar recargos cada vez que 
use su cajero automatico (ATM) para retirar efectivo. Si no desea pagar el 

recargo, puede elegir otra ubicaci6n donde no se cobre el mismo. 

Conozca su Saldo antes de Hacer 
Compras 

La mejor forma de conocer su saldo es guardando su ultimo reciba. 
Listed tambien puede obtener su saldo: 
• lngresando a www.ebtEDGE.com,o
• Llamando al nllmero del Servicio al Cliente, 1-800-843-8303,en el

reverso de su tarjeta, o
• Consultando sus saldo de cuenta de efectivo o SNAP en cajeros

automalicos (ATM) o POS.

Acerca de su PIN 
• Usted debe seleccionar su PIN (c6digo secreto) para poder usar su

tarjeta. Visite www.ebtEDGE.com o comunlquese al Serviclo al
Cliente:1-800-843-8303,

• NUNCA escriba su PIN en su tarjeta ni en otra cosa que guarde
con su t�rjeta.

• Guarde su PIN secreto. Nunca d0 su PIN a su empleado, miembros
familiares, cajeros de tiendas o otra persona.

• Si alguien toma su tarjeta y conoce su PIN, podrEI usar TODOS sus
beneficios. Estos beneficios no pueden ser reemplazados,

• Usted cuenla con 3 intentos para ingresar su PIN correclamente,
Luego del tercer intento, no podrEI usar su tarjeta hasta el dla
siguiente.

• Si no recuerda su PIN, o si alguien aprende su PIN, de forma
inmediata seleccione un nuevo PIN. Visite www.ebtEDGE.com o
cornuniquese al Servicio al Cliente:
1-800-843-8303,

Uso de su Tarjeta de Nuevo Mexico en un Cajero 
Automatico (ATM) o Punto de Venta (POS) 
1. Antes de hacer una cornpra, compruebe su saldo en su Ultimo recibo,

o vislte www.ebtEDGE.com o llame al Servicio al Cllente:
1-800-843-8303,

2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del POS/ATM.
3. Espere a que su recibo sea emllido. Compruebe su recibo para

asegurarse de qua la cantidad es la misma que gast6. Si hay un error
en el recibo, indique el mlsmo al cajero de inmediato.

4. Guarde su recibo para conocer su saldo antes de su pr6xima compra.
5. Guarde su ta�eta en un lugar seguro.

-Transacciones de Cupones de Asistencia
Alimenticia
• Algunas tlendas que no cuentan con cajeros POS completarEln un

formulario de papel llamado cup6n para su compra de asistencia
allmenticia. El cajero completara el formulario y le pedlra que firme
el mismo, NO le de SU PIN al Cajero.

• El cajero llamara para verificar que usted cuenta con suficientes
beneflcios en su cuenta para comprar la comida. Le sera
entregada una copla del formulario.

Sistema No Disponible 

• En raras ocasiones en que el sistema EBT no este funcionando,
es posible que algunas tiendas le permitan usar sus beneficios de
SNAP para comprar comida y que procesen su transacci6n en una
ocasi6n posterior. En estos casos, es posible que su compra no 
aparezca desconlada de su saldo inmedlatamente. Es posible que
la transacci6n de la compra tarde hasta diez dlas en ser
procesada yes posible que sea descontada al mes siguiente.

• ;No le de su PIN al cajero!

Cuide su Tarjeta 
• NUNCA le diga su PIN a nadie.
• No escriba su PIN en su tarjeta.
• Guarde su tarjeta de forma segura y limpia.
• Guarde su tarjeta lejos de imanes y dispositivos electr6nicos.
• No deje su tarjeta al sol.

Servicio al Cliente de EBT 
Llame al 1-800-843-8303 o visite www.ebtEDGE.com 

• Para saber la fecha en qua sus beneficios fueron depositados en
su cuenta cada mes.

• Para saber si sus beneficios fueron depositados en su cuenta y
para acceder al saldo de su cuenta.

• Para escuchar o ver sus transacciones mas recientes.
• Si desea seleccionar o madificar su PIN.

Comunlquese al Servicio al Cliente al 1-800-843-8303 

• Para lnformar que su tarjeta fue extraviada, robada, o que no fue
recibida par correo.

• Si su tarjeta no funciona.
• Si su tarjeta es retenida par un cajero automatico (ATM).
• Si alguien averlgua su PIN.
• Si desea realizar otras consultas o tiene problemas con su tarjeta.




