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SNAP Work Requirement Time-Limited Benefits Ends 
in Cook County and DuPage County 

  
  

The Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) work rules require an able-bodied adult without dependents 
to work.  A person who does not work is only allowed to get SNAP for a time limit of 3 months in a 3-year period.  The 
3-year period is 01/01/2018 -12/31/2020. Then a new 3-year period starts.  
  
A federal waiver was approved to stop the SNAP work rules on time-limited benefits for the entire State. This change 
is effective 07/01/2020. 
  
You or a member in your home does not need to meet the special work rules to get SNAP at this time.  
  
Contact your local Family Community Resource Center (FCRC) if you have questions. 
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Departamento de Servicios Humanos de Illinois 

  
  
  

Los Beneficios por Tiempo Limitado del Requisito de Trabajo de SNAP Terminan 
 en el Condado de Cook y en el Condado de DuPage 

  
  
Las reglas de trabajo del Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP, por sus siglas en inglés) 
requieren que trabaje un adulto sano sin dependientes. Una persona que no trabaja se le permite solamente recibir 
los beneficios de SNAP por un límite de tiempo de 3 meses en un período de 3 años. El período de 3 años es del 1 
de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020. Luego comienza un nuevo período de 3 años.  
  
Se aprobó una exención federal para detener las reglas de trabajo de SNAP sobre los beneficios de tiempo limitado 
para todo el Estado. Este cambio es efectivo para el 1 de julio de 2020. 
  
Usted o un miembro en su hogar no necesita cumplir con las reglas de trabajo especiales para recibir los beneficios 
de SNAP en este momento.  
  
Comuníquese con su Centro de Recursos para Familias y Comunidad (FCRC, por sus siglas en inglés)  local si usted 
tiene preguntas. 
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