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 HOJA DE INFORMACIÓN 

SOBRE TIENDAS MINORISTAS 

¡CalFresh, la versión del Programa de Asistencia Nutricional 

Suplementaria (SNAP) en California, facilita la compra de alimentos en 

línea con su tarjeta EBT! 

ESTO ES LO QUE NECESITA SABER 

¿Dónde puedo encontrar más información sobre la aceptación de SNAP en Albertsons? 
Para obtener más información sobre la aceptación de SNAP en Albertsons, visite 
www.albertsons.com/SNAP. 

 

¿En qué tienda Albertsons puedo recoger mis compras? 

Para saber en qué tienda Albertsons puede recoger sus compras, visite www.albertsons.com/SNAP.

¿Dónde puedo reportar un problema u obtener ayuda con mi SNAP EBT? 
Si tiene preguntas relacionadas con SNAP EBT, comuníquese con el servicio de atención al cliente de 
Albertsons. 

¿Dónde puedo encontrar más información sobre la aceptación de SNAP en Amazon? 

Para obtener más información sobre la aceptación de SNAP en Amazon, visite 
www.amazon.com/SNAP. 

Preguntas frecuentes sobre Amazon: 

Para consultar las preguntas frecuentes, visite www.amazon.com/snap/faq. 

¿Dónde puedo reportar un problema? 
Si necesita ayuda con la aceptación de SNAP EBT, visite el servicio de atención al 

cliente de Amazon en www.amazon.com/gp/help/customer/contact-us. 

http://www.albertsons.com/SNAP
http://www.albertsons.com/SNAP
file:///C:/Users/info/AppData/Local/Temp/www.amazon.com/SNAP
http://amazon.com/snap/faq
http://www.amazon.com/gp/help/customer/contact-us.


 
 
 

 
 

¿Dónde puedo encontrar más información sobre la aceptación de SNAP en Safeway? 

Para obtener más información sobre la aceptación de SNAP en Safeway, visite 
www.safeway.com/SNAP. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

¿En qué tienda Safeway puedo recoger mis compras? 

Para saber en qué tienda Safeway puede recoger sus compras, visite www.safeway.com/SNAP. 

¿Dónde puedo reportar un problema u obtener ayuda con mi SNAP EBT? 
Si tiene preguntas relacionadas con SNAP EBT, comuníquese con el servicio al cliente de Safeway. 

¿Dónde puedo encontrar más información acerca de la aceptación de SNAP en Vons?

Para obtener más información sobre la aceptación de SNAP en Vons, visite www.vons.com/SNAP. 

¿En qué tienda Vons puedo recoger mis compras? 

Para saber en qué tienda Vons puede recoger sus compras, visite www.vons.com/SNAP.

¿Dónde puedo reportar un problema u obtener ayuda con mi SNAP EBT? 

Si tiene preguntas relacionadas con SNAP EBT, comuníquese con el servicio al cliente de Vons. 

¿Dónde puedo encontrar más información sobre la aceptación de SNAP en Walmart?

Para obtener más información sobre la aceptación de SNAP en Walmart, visite 

https://www.walmart.com/ideas/discover-grocery-pickup-delivery/walmart-grocery-pickup-

accepts-snap-ebt-payments/355540. 

Servicio al cliente de Walmart: 

Para obtener información útil para los clientes, visite https://wmt-grocery.custhelp.com/. 

¿Dónde puedo reportar un problema? 

Walmart se encuentra ya en el proceso de crear una página web de servicio al cliente 

para abordar los problemas relacionados con la aceptación de SNAP EBT. 
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