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PROGRAMA DE COMPRAS EN LÍNEA DEL SNAP 
COMPRE COMESTIBLES EN LÍNEA CON SU TARJETA EBT DE DELAWARE  

 

Puede usar sus beneficios del SNAP para alimentos o los beneficios P-EBT para pedir comestibles en 
línea para recoger o ser entregados desde las tiendas participantes de Aldi, Food Lion, Giant, ShopRite, 
Walmart y en Amazon. Compre y pague por los artículos de alimentos elegibles para el SNAP utilizando 
su tarjeta EBT al momento pagar. 

COMPRE ALIMENTOS EN LÍNEA EN: 
ALDI 
Vaya a Shop.Aldi.us o Instacart.com o use la aplicación movil 
Instacart para hacer la compra y para buscar las localizaciones 
de las tiendas que participan. 

FOOD LION 
Vaya a Instacart.com o use la aplicación movil Instacart y 
seleccione Food Lion para hacer la compra y para buscar las 
localizaciones de las tiendas que participan. 

GIANT 
Vaya a GiantFood.com o use la aplicación movil Giant Food 
para hacer la compra y para buscar las localizaciones de las 
tiendas que participan. 

SHOPRITE 
Vaya a ShopRite.com o use la aplicación movil Shoprite para 
hacer la compra y para buscar las localizaciones de las tiendas 
que participan. 

WALMART 
Vaya a Walmart.com/Grocery o use la aplicación movil 
Walmart para hacer la compra y para buscar las localizaciones 
de las tiendas que participan. 

AMAZON 
Vaya a Amazon.com o use la aplicación movil Amazon para 
hacer la compra. Disponible en todo el estado. 

 
Necesitará su tarjeta EBT de Delaware y su PIN para empezar a comprar alimentos en línea en Aldi, Food 
Lion, Giant, ShopRite, Walmart y Amazon. Visite el sitio web de cada minorista para obtener instrucciones 
específicas. Sólo puede usar su tarjeta EBT en línea en tiendas y minoristas que acepten pagos del SNAP EBT 
en línea. No puede pagar por el servicio, la entrega, el envío o los costos de membresía con los beneficios 
de la EBT. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS COMPRAS EN LÍNEA DEL SNAP O  
LOS BENEFICIOS DEL SNAP PARA ALIMENTOS: 

visite dhss.delaware.gov/dhss/dss/ o llame a la División de Servicios Sociales al 1-866-843-7212  
 

 
 
 
 

 

https://shop.aldi.us/store/aldi/storefront
https://www.instacart.com/
https://www.instacart.com/
https://www.shoprite.com/
https://www.shoprite.com/
https://www.walmart.com/grocery/
https://www.amazon.com/

