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Qué se Necesita Para Empezar
Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP)
Subsidio de Cuidado Infantil
Cobertura de atención médica - SoonerCare (Medicaid)
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)
Lea las siguientes descripciones y marque todos los programas para los que desea hacer solicitud de ingreso. Llene este formulario o haga que alguien lo llene por usted.
Puede hacer la solicitud de este programa en línea en www.mysoonercare.org.
para adultos. Puede hacer la solicitud de este programa en línea en www.mysoonercare.org.
bajos ingresos que son discapacitadas, ciegas, de 65 años de edad o mayores o que reciben Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) o Ingreso por incapacidad del Seguro Social.
Si está de acuerdo con la siguiente declaración, seleccione para sí
presentar una solicitud incompleta rellenando la información de contacto debajo de '¿Cómo podemos contactarlo?', firmando con su nombre en la línea de firma y enviando la información al DHS;tener beneficios de alimentos de SNAP, TANF o beneficios de asistencia en efectivo de SSP a partir de la fecha de solicitud, si es elegible;tener beneficios de cuidado infantil a partir de la fecha en que complete una entrevista y provea toda las pruebas necesarias, si es elegible;recibir ayuda de DHS para completar la solicitud o para obtener la prueba que necesita para ser aprobado;hacer que su solicitud sea procesada a tiempo o recibir una notificación explicando el motivo del retraso;tener bajo confidencialidad la información que usted entregue al DHS;recibir el mismo trato independientemente de su raza, color, edad, sexo, discapacidad, credo religioso, creencia política u origen nacional y presentar una queja de derechos civiles si cree que fue discriminado; ypedir una audiencia imparcial, ya sea oralmente o por escrito, si no está de acuerdo con cualquier acción tomada en su caso. Cualquier persona que usted elija puede representarle en la audiencia. 
Cuando Pide Ayuda al DHS, Tiene Derecho a
Doy permiso al DHS para verificar la información que doy en este formulario para asegurarse de que es verdadera.Entiendo que los nombres y los números de Seguro Social que doy se usarán para obtener información de otros organizacions estatales y federales.Doy permiso al DHS para compartir información con otros organizacions.  
 
 
Hora del día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Mañana
Tarde
prueba de identidad, como licencia de conducir o identificación escolar;número de Seguro Social o tarjeta para todos los que quieren recibir beneficios.  Si sólo solicita beneficios de cuidado infantil, no son necesarios los números de Seguro Social;prueba de ciudadanía para todos los que quieren recibir beneficios;prueba de estatus legal para cualquier persona que no es ciudadano de EE. UU. y quiere recibir beneficios;prueba de ingresos para todos los que viven con usted, como recibos de pago o cartas de adjudicación;prueba de todos los recursos, como cuentas bancarias, títulos de automóviles o tierras; yprueba de su necesidad de cuidado infantil, como su horario de trabajo o de escuela, y el nombre del lugar que desea usar para cuidar a su hijo.
Por favor, ponga una X en la tabla para los días y horas que está disponible para su entrevista:
Fijaremos su entrevista. Durante su entrevista, nosotros: 
le ayudaremos a completar el resto de la solicitud y le diremos para qué beneficios puede ser elegible;le proporcionaremos un formulario que muestre las pruebas que debe proporcionar antes de que su solicitud pueda diligenciarse; yle indicaremos el plazo de procesamiento de su solicitud.
Ponga Inicial del segundo nombre
Si completa este formulario para otra persona, indique la información de contacto de la persona que necesita los beneficios.
¿Necesita un intérprete?
Qué sucede después de que nos entrega este formulario
Puede que le pidan que dé más información después de su entrevista. Usted tiene derecho a negarse a dar parte o toda la información. Sin embargo, si no nos da la información que necesitamos, es posible que no podamos ayudarle.
Qué sucede después de que nos entrega este formulario
Qué Necesitará Llevar a su Entrevista
Programar mi Entrevista
Lea Esta Información y Firme Abajo
¿Cómo Podemos Contactarlo?
Información del representante autorizado
Beneficios alimenticios
Complete la siguiente información si desea autorizar a alguien a solicitar o renovar beneficios de alimentos en su nombre y/o recibir su propia tarjeta electrónica de transferencia de beneficios (EBT) para poder comprar alimentos para usted. Usted es responsable de cualquier acción tomada por su representante autorizado en su nombre. Nos pondremos en contacto con la siguiente persona para cualquier información adicional.
¿Desea que esta persona solicite o renueve beneficios de alimentos en su nombre?
¿Desea que se le expida a esta persona una tarjeta EBT para comprar alimentos para usted?
Subsidio de cuidado infantil
Complete la siguiente información si desea autorizar a alguien para solicitar cuidado infantil en su nombre o recibir su propia tarjeta EBT para registrar la asistencia de su(s) hijo(s). Esta persona no puede trabajar en el centro de cuidado infantil que usted elija. Usted es responsable de cualquier acción que tome su representante autorizado en su nombre
¿Desea que esta persona solicite o renueve beneficios de cuidado infantil en su nombre?
¿Desea que se le expida a esta persona una tarjeta EBT para registrar la asistencia de su hijo en el centro de cuidado infantil para usted?
Al firmar abajo, usted da permiso para que la(s) persona(s) que usted indicó actúe(n) como su(s) representante(s) autorizado(s).
Díganos de Todos los que Viven en el Hogar Comenzando con el Adulto Cabeza de la Familia
El jefe de familia es un adulto que vive en el hogar. Cuando hay niños en el hogar, es mejor elegir a los padres de los niños o al adulto que tiene el control parental sobre los niños. Esta persona será el beneficiario. Debe marcar sí o no en el bloque de ciudadano de Estados Unidos y llenar el número de Seguro Social para cada persona que desea recibir beneficios. Si hay más de seis personas en su hogar, adjunte otra hoja de papel con su información. Proporcionar información de antecedentes raciales y étnicos es voluntario y no afecta su elegibilidad o la cantidad de beneficios. El reporte de esta información asegura que los beneficios del programa se distribuyan sin tener en cuenta raza, color u origen nacional. El  Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) exige que respondamos estas preguntas por usted si no proporciona esta información.
Persona Uno (Jefe del Familia)
Sexo
Seleccione sexo
¿Ciudadano estadounidense?
¿Hispano o Latino?
Raza – marque todas los que aplican:
Persona Dos
Sexo
Enter Seco
¿Ciudadano estadounidense?
¿Hispano o Latino?
Raza – marque todas los que aplican:
Persona Tres
Sexo
Enter Seco
¿Ciudadano estadounidense?
¿Hispano o Latino?
Raza – marque todas los que aplican:
Persona Cuatro
Sexo
Enter Seco
¿Ciudadano estadounidense?
¿Hispano o Latino?
Raza – marque todas los que aplican:
Persona Cinco
Sexo
Enter Seco
¿Ciudadano estadounidense?
¿Hispano o Latino?
Raza – marque todas los que aplican:
Persona Seis
Sexo
Enter Seco
¿Ciudadano estadounidense?
¿Hispano o Latino?
Raza – marque todas los que aplican:
Si Necesita Cuidado Infantil
¿Está usted en peligro de perder un trabajo debido a la falta de cuidado infantil?
¿Ha hecho arreglos de pago con el proveedor de cuidado infantil hasta que se pueda tomar una decisión sobre su solicitud de cuidado infantil?
Por favor, rellene el nombre de cada padre/tutor, el motivo por el que necesita cuidado infantil y los días y horas por el motivo marcado:
Motivo:
Días y horas:
Padre o cuidador 1
¿Inicia un nuevo trabajo?
Padre o cuidador 2
Motivo:
Días y horas:
Para Subsidio de Cuidado Infantil, debe completar una entrevista y proporcionar todas las pruebas necesarias, incluyendo el nombre del proveedor de cuidado infantil que desea usar.  Si se determina que es elegible, la fecha más temprana en que puede obtener ayuda con el cuidado infantil es la fecha en que usted lleva toda la información necesaria a la oficina local de DHS.
Si Necesita Beneficios Alimenticios
Responda estas preguntas para ver si puede tenerlas dentro de siete días calendario:
¿Cuánto dinero obtuvo o recibirá este mes del trabajo (cantidad total
antes de impuestos?)
¿Cuánto dinero obtuvo o recibirá de otras fuentes este mes
(cantidad total)?
¿Cuánto dinero en efectivo tiene?
¿Cuánto dinero tiene en cuentas bancarias?
¿Cuánto paga por alquiler o hipoteca?
Para ¿Qué tanto paga para su renta o hipoteca?  
¿Paga la cuenta de calefacción o refrigeración donde vive?
¿Es usted un trabajador agrícola estacional o inmigrante?
¿Alguien en su hogar recibe alimentos tribales?  
¿Ha recibido o espera recibir beneficios de comida en otro estado para este mes?  Si la respuesta es sí, ¿cuál estado? 
Los hogares con derecho a una decisión en el plazo de siete días calendario con respecto a su solicitud de beneficios alimenticios son:  
Hogares con ingresos mensuales brutos menores de $150 y recursos líquidos menores de $ 100;Hogares con renta mensual o hipoteca y/o servicios públicos que cuestan más que el ingreso mensual combinado y los recursos líquidos; yLos hogares de inmigrantes desposeídos o trabajadores agrícolas estacionales con recursos líquidos menores de $100.
Si esto describe a su hogar, por favor quédese para una entrevista o para programar la fecha y hora para una cita.
Límite de Tiempo de Procesamiento de Solicitudes
Las solicitudes deben procesarse dentro de los plazos específicos del programa.  Los plazos son:
TANF: 30 días calendario;SNAP: 30 días calendario a menos que usted sea elegible para servicios acelerados.  Los servicios acelerados son de 7 días calendario;Subsidio de cuidado infantil: 2 días hábiles a partir de la fecha en que se completa la entrevista y se proveen las pruebas requeridas;SSP: 30 días calendario para ayuda a ancianos y 60 días calendario para ayuda a las personas invidentes o discapacitadas; ySoonerCare (Medicaid) para las personas ancianas, invidentes o discapacitadas: 30 días calendario para ayuda a los ancianos y 60 días calendario para ayuda a las personas invidentes o discapacitadas.
Para Presentar su Solicitud
Por favor, entregue este formulario al recepcionista o envíelo por fax o por correo a la oficina local del DHS.  Si no conoce la dirección de su oficina local del DHS, visite www.okdhs.org.
Declaración de no Discriminación
A esta institución se le prohíbe discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, discapacidad, edad, sexo y, en algunos casos, religión o creencias políticas.
El USDA también prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, credo religioso, discapacidad, edad,  creencias políticas o represalias por actividades anteriores de derechos civiles en cualquier programa o actividad financiado por el USDA.
Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para información del programa, como Braille, letra grande, cinta de audio o lenguaje de señas estadounidense, pueden comunicarse con la Agencia, estatal o local, donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con problemas de audición o con discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 977-8339. Por otro lado, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas, además de inglés.
Para presentar una queja de discriminación, complete el formulario de Queja por Discriminación del Programa de USDA (AD-3027) que se puede encontrar en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA o escriba una carta dirigida al USDA y proporcione en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe por correo su reclamo o carta a USDA a: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410. Por fax a (202): 690-7442, o por correo electrónico a: program.intake@usda.gov.
Para cualquier otra información relacionada con cuestiones del SNAP, las personas deben ponerse en contacto con el número de línea directa de SNAP del USDA al (800) 221-5689, que también está en español o llamar a los números de información/línea directa que se encuentra en línea en http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines/htm.
Para presentar una queja de discriminación con respecto a un programa que recibe ayuda financiera federal a través del  Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), escriba a:  HHS Director, Office for Civil Rights, Room 515-G, 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201 o llame al (202) 619-0403 (voz) o (800) 537-7697 (TTY). 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
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