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$0 SNAP Deliveries: Putting More Food  
in Your Home at No Added Cost 
More food, more options, more savings. What’s not to love? 

At Blue Cross & Blue Shield of Rhode Island (BCBSRI), we believe food is health. So, we’re helping to get you 
the food you need, when you need it.

Through our partnership with Millonzi Fine Catering, you can now use your SNAP card to add extra items to 
your monthly BCBSRI grocery order. Or, pick a separate delivery date for your SNAP order to make sure you 
have fresh food all month long. Either way, there’s no charge for delivery.*

It’s a benefit no other health plan in Rhode Island offers.

Need help applying for SNAP? 

Our specialists will walk you through the process. We want to make sure you’re getting all the healthy 
food you deserve. Call (401) 277-2958 or 1-800-267-0439 (TTY: 711).

Hours: Monday through Friday, 8:00 a.m. to 8:00 p.m.; Saturday, 8:00 a.m. to noon. (Open seven days a week, 8:00 a.m. to 8:00 p.m.,  
October 1 - March 31.) You can use our automated answering system outside of these hours.

*There is a minimum grocery spend required for delivery. 

How it Works

YOU shop.

To place an order, call Millonzi Fine Catering at 
(401) 768-0200 or visit HFSfood.com.

WE deliver.

Groceries will be delivered right to your door.
 
IT’S THAT EASY!
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Using your Blue Cross grocery benefit for no-cost SNAP delivery gives you more:

Money – no need to pay extra delivery 
charges.

Convenience – get the food you need,  
without leaving home.

Time – order prepared meals to spend less 
time in the kitchen.

Peace of mind – know that healthy food will  
be there when you need it.
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Entrega de SNAP por $0: más alimentos 
en su hogar sin costo adicional 
Más comida, más opciones, más ahorro. ¿Qué más se puede pedir?

En Blue Cross & Blue Shield of Rhode Island (BCBSRI), creemos que la buena alimentación es salud. Por 
eso estamos ayudándolo a obtener los alimentos que necesita, cuando los necesita.

Gracias a nuestra asociación con Millonzi Fine Catering, ahora usted puede usar su tarjeta del Programa de 
Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para agregar artículos adicionales a su 
entrega mensual de comestibles de BCBSRI. O escoja una fecha de entrega diferente para su pedido de SNAP 
y así se asegura de tener alimentos frescos durante todo el mes. De cualquier manera, no hay cargo por el 
envío.* 

Es un beneficio que no ofrece ningún otro plan de salud en Rhode Island.

¿Necesita ayuda para solicitar el SNAP? 

Queremos asegurarnos de que obtenga todos los alimentos saludables que usted se merece, por eso nuestros 
especialistas le guiarán a través del proceso. Llame al (401) 277-2958 o al 1-800-267-0439 (TTY: 711). 

Horario: de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.; sábados desde las 8:00 a. m. hasta el mediodía. (Abierto los siete días de la semana de 
8:00 a. m. a 8:00 p. m., del 1° de octubre al 31 de marzo). Usted puede usar nuestro sistema de respuesta automática fuera de este horario.

*Se requiere un gasto mínimo en comestibles para el envío.
**Esta página web está en inglés.

Cómo funciona

USTED compra.

Para hacer un pedido, llame a Millonzi Fine Catering
 al (401) 768-0200 o visite HFSfood.com.**

NOSOTROS le enviamos. 

Los comestibles serán entregados directamente 
a su puerta.

 
¡ASÍ DE FÁCIL! 
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Al usar su beneficio de comestibles de Blue Cross para la entrega sin costo de SNAP, usted tendrá más:

Dinero: no tiene que pagar gastos de envío 
adicionales.

Comodidad: recibirá los alimentos que 
necesita sin salir de casa.

Tiempo: pida comidas preparadas y pase 
menos tiempo en la cocina.

Tranquilidad: tendrá alimentos saludables  
en casa cuando los necesite.


