RECUPERACIÓN DESPUÉS DE
UN DESASTRE
ACCEDIENDO BENEFICIOS PÚBLICOS
DESPUÉS DE WOOLSEY
¿Necesita asistencia con alimentos?
CalFresh por desastre (D-SNAP) provee asistencia con alimentos por 30 días
después de un desastre. Elegibilidad:
Vivir en el área del desastre
Ser afectado negativamente por
el desastre
Solicitaciones serán aceptadas
solamente entre el 3 a 7 de
diciembre. Aplique con su oficina
DPSS o llame al (866) 613-3777

Compre comida entre el 8 de noviembre
a 7 de diciembre del 2018
Ingresos y tesorerías – sin gastos
relacionados al desastre – tienen que
ser menos que el ingreso del desastre.
El límite de ingresos es más fácil de
cumplir que para cupones para
alimentos regulares

CalFresh por desastre está disponible entre el 3 y 7 de diciembre.
Vaya a su oficina DPSS o llame al (866) 613-3777 en este momento.
CalFresh normal
Si ha perdido sus ingresos y recursos, puede ser elegible para el CalFresh
normal y continuo. Puede recibir CalFresh acelerado dentro de tres días de
aplicando si:
Sus gastos mensuales son más que
Tiene menos de $150 de ingresos y
sus ingresos y recursos o;
menos de $100 en la tesorería o;
Tiene un sobreviviente de violencia
No tiene hogar o;
doméstica en su vivienda.

Ayuda Legal Gratis
para desastres
NLSLA 1-800-870-0732

RECUPERACIÓN DESPUÉS DE
UN DESASTRE
ACCEDIENDO BENEFICIOS PÚBLICOS
DESPUÉS DE WOOLSEY
¿HA PERDIDO INGRESOS Y TIENE HIJOS?
Puede ser elegible para CalWORKS. Cuando aplique, puede recibir hasta
$200 en necesidades inmediatas si tiene menos de $100 en recursos.
Servicios de desvíos: Si no obtiene CalWORKS pero sería elegible, puede
escoger adquirir un solo pago de suma global más grande en vez de
beneficios mensuales.

¿YA TIENE CALFRESH O CALWORKS?
Destinarios de CalFresh
Visite: Su oficina de DPSS
Llame: Centro de Servicios al
Consumidor de DPSS (866) 613-3777

Destinarios de CalFresh
Visite: Su oficina de DPSS
Llame: Centro de Servicios al
Consumidor de DPSS (866) 613-3777

LA DPSS reemplazará su valor actual de
alimentos destruidos si lo reporta antes
del 10 de diciembre del 2018.
Puede usar su EBT para comprar comida
caliente hasta el 17 de diciembre del 2018
En el 4 de diciembre, un suplemento
automático será puesto en su tarjeta de
EBT si no estaba recibiendo beneficios
máximos para el tamaño de su
domicilio.

Ayuda Legal Gratis
para desastres
NLSLA 1-800-870-0732

Puede ser elegible de pagos para
asistencia por necesidades
especiales no recurrente de hasta
$600 para pagar por artículos
destruidos.
Puede ser elegible para asistencia
para vagabundo de emergencia,
aun si la ha tenido en los últimos
12 meses.

