Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos

GUÍA SOBRE SUS DERECHOS PARA EL PROGRAMA SNAP
(RELACIONADO A PROGRAMAS DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y MÉDICA)

Los beneficios del Programa Asistencia Para Nutrición Suplementaria (SNAP) pueden ayudarle a comprar alimentos.
Usted puede solicitar beneficios SNAP en su oficina local del DHS. Para localizar su oficina local del DHS, llame
gratis a la Línea de Ayuda del DHS: 1-800-843-6154 (Voz) o 1-800-447-6404 (TTY) o visite nuestro sitio en el
Internet en www.state.il.us/agency/dhs.
CÓMO SOLICITAR BENEFICIOS SNAP
Solicite beneficios SNAP en su oficina local del DHS. Si usted no puede ir a su oficina local del DHS, llame a la
oficina y pídales que le envíen una solicitud por correo. Si tiene dificultad para ir a una entrevista en la oficina local
del DHS, puede ser posible hacer la entrevista por teléfono. Usted puede ser elegible para la entrevista por teléfono,
si tiene problemas para ir a la oficina debido a su horario escolar o de trabajo, no tiene quién cuide a sus hijos, no
tiene transportación o tiene problemas de salud. Si es elegible, los beneficios empiezan en la fecha que la oficina
local recibe la solicitud.
DEBE SABER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
*

Usted tiene el derecho a solicitar beneficios SNAP cuando solicita beneficios económicos o
médicos. Usted no tiene que solicitar beneficios SNAP aparte.

*

El tiempo límite de 60 meses de TANF no aplica al programa SNAP. Si su asistencia
económica (dinero) TANF es cancelada debido al límite de los 60 meses, sus beneficios SNAP
no serán cancelados por esa razón.

*

Otros requisitos que aplican solamente a los beneficios de dinero o médicos no afectan a sus
beneficios SNAP.

*

Usted puede que continúe calificando para beneficios SNAP, aunque sus beneficios de dinero o
médicos sean cancelados debido a trabajo u otras razones.

*

Recibir beneficios SNAP no afecta su elegibilidad para cualquier otro programa.

Obtenga Información Referente Al Programa Asistencia Para Nutrición Suplementaria En Nuestro
Sitio Por Internet:
www.dhs.state.il.us

Print Form
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