CalFresh Food benefits can now be used to
purchase groceries ONLINE at select retailers

CalFresh recipients can now use their EBT card to purchase groceries online at Walmart and
Amazon starting April 28, 2020. You will be able order food online that you would normally buy
with your EBT card in-person and select home delivery*.
*CalFresh Food benefits cannot be used to cover the cost of delivery at this time. For more information
visit EBT Online at https://www.cdss.ca.gov/ebtonline.
CalWORKs recipients will also be able to use their benefits to make food or other purchases at Walmart.

For more information or to apply for
CalFresh benefits:
Click GetCalFresh.org
Call 1-877-847-3663 (FOOD)
Find an oﬃce at CalFreshFood.org
For other languages, or reasonable accommodations, ﬁnd an
oﬃce at CalFreshFood.org. For speech and/or hearing assistance
call 711 Relay

Los beneficios de CalFresh ahora pueden usarse para
comprar comestibles EN LÍNEA en tiendas seleccionadas

A partir del 28 de abril de 2020, los beneficiarios de CalFresh podrán usar su tarjeta EBT para
comprar comestibles en línea en Walmart y Amazon. En vez de usar su tarjeta EBT para comprar
alimentos en persona, ahora podrá usarla para comprar los mismos alimentos en línea seleccionando
la opción de entrega a domicilio*.
*En este momento, los beneficios alimentarios de CalFresh no se podrán usar para pagar el costo de la
entrega. Para más información, visite la página de EBT en línea en https://www.cdss.ca.gov/ebtonline
(inglés).
Los beneficiarios de CalWORKs también podrán usar sus beneficios para comprar alimentos u otras cosas
en Walmart.

Para más información o para
solicitar los beneficios de CalFresh:
Visite GetCalFresh.org
Llame 1-877-847-3663 (FOOD)
Encuentre una oficina en
CalFreshFood.org
Para otros idiomas o adaptaciones razonables, encuentre una oficina en
CalFreshFood.org. Para asistencia con el habla y/o la audición, llame al
711 Relay
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