Aplica para
Beneficios Públicos
Esta página describe algunos beneficios públicos comunes. Usted puede ser elegible
para algunos o todos estos beneficios.

Vaya a la página siguiente para aprender cómo aplicar.

SNAP (ESTAMPILLAS
DE COMIDA), TANF,
y ASISTENCIA MEDICA
La cantidad máxima de SNAP que puede obtener
según el tamaño de su hogar es:
Tamaño
del hogar

Usted puede obtener
SNAP si su ingreso
familiar mensual es
menor que …

Cantidad
máxima de
beneficios
mensuales

1

$1,064

$234

2

$1,437

$430

3

$1,810

$616

4

$2,184

$782

5

$2,557

$929

Beneficios de
Discapacidad
Adultos:
Si tiene una condición médica a largo plazo
que hace que sea imposible trabajar, puede
ser elegible para beneficios por discapacidad.
Los beneficios por discapacidad incluyen SSI
(Seguridad de Ingreso Suplementario)
y SSDI (Seguro de Discapacidad
del Seguro Social).
Niños:
Si su hijo tiene una afección médica
grave a largo plazo, puede ser elegible para SSI.

La cantidad máxima de TANF que puede obtener
en unción del tamaño de su hogar es:

Seguro de Desempleo
Tamaño
del hogar

Usted puede obtener
TANF si su ingreso
familiar mensual es
menor que …

Cantidad
máxima de
beneficios
mensuales

1

$574

$414

2

$675

$515

3

$818

$658

4

$964

$804

5

$1,088

$928

Si perdió su trabajo y no fue su culpa,
puede ser elegible para el Seguro de
Desempleo.
Para solicitar, visite www.dcnetworks.org y
haga clic en la ficha titulada “Reclamar
Beneficios de Desempleo” o llame al
202-724-7000.

¿Necesita ayuda? Llame a la Asistencia Legal al (202) 628-1161 o visite el sitio web
https://www.legalaiddc.org/online-intake/.

También puede ser elegible para beneficios
de desempleo adicionales relacionados con
la pandemia. Sin embargo, estos programas
relacionados con la pandemia finalizarán el
4 de septiembre de 2021. Puede obtener más
información sobre estos programas aquí:

https://does.dc.gov/service/unemployment-comp

¿Como puedo aplicar para estampillas de comida, TANF,
Medicaid, and Alianza?
¡Puede solicitar todos estos beneficios al mismo tiempo! Hay dos pasos para aplicar:

Su identificacion

Su tarjeta de
seguro social (si
tiene una)

Prueba de
ingresos (como los
talones de pago)

Su factura de
servicios publicos
o una prueba de
direccion

Certificado de
nacicimento de
todas las personas
en el hogar

Paso 2: Aplicar
Usted puede solicitar todos los beneficios públicos, incluyendo cupones de alimentos, TANF,
Medicaid y DC Alianza en la misma solicitud. Aplique de una de las cuatro maneras siguientes:

En persona: Vaya a uno de los
siguientes centros de servicio. Pregunte
por un recibo cuando vaya:
• Anacostia Service Center
2100 Martin Luther King Jr. Avenue SE
(202) 645-4614
•

Congress Heights Service Center
4049 South Capitol Street SW
(202) 645-4546

•

[Closed] Fort Davis Service Center
3851 Alabama Avenue SE
(202) 645-4500

•

Descargue la aplicación
Distrito First en la tienda de aplicaciones.
Aplica a través de tu teléfono. Anote su
número de confirmación.

En línea: Aplica en sitio web en
https://dcbenefits.dhs.dc.gov. Escriba y
guarde su numero de confirmación.
Guarde una copia de lo que usted envie.

H Street Service Center
645 H Street NE
(202) 698-4350

•

Teléfono:

[Closed] Taylor Street Service Center
1207 Taylor Street NW
(202) 576-8000

Correo (no recomendado): Obtenga la
aplicación en
https://dhs.dc.gov/node/117542. Envié la
solicitud y copias de sus documentos a un
centro de servicio (que aparece a la
izquierda). Guarde una prueba de que
envió su solicitud por correo.

Fax: Faxea al aplicación al ESA de DHS
al (202) 671- 440

¿Necesita ayuda? Llame a la Asistencia Legal al (202) 628-1161 o visite el sitio web
https://www.legalaiddc.org/online-intake/.

¿Como puedo aplicar para beneficios de discapacidad como
SSI y SSDI?
Paso 1: Busque los documentos que necesite. ¡No mande los originales! Tome una foto o
haga una copia.

Su identificacion
con foto y
certificado de
nacimiento

Su tarjeta de
seguro social (si
tiene uno)

Informacion de
historial de su
posesion capital
y trabajo

Su factura de
servicios
publicos o otro
comprobante de
domicilio

Registros
medicos que ya
tiene en su
posesion

Paso 2: Aplica. Usted puede solicitar beneficios por discapacidad, incluyendo SSI y SSDI, de las
siguientes maneras:

Teléfono: Llame para hacer una cita para

En sitio web: Aplica en línea a través de

solicitar beneficios de discapacidad por
teléfono.

https://www.ssa.gov/benefits/disability/#anc
hor6. Anote su numero de confirmación.
Guardé una copia de lo que envié.

Usted puede llamar:
•
•

El numero nacional de SSI: 1-800-7721213 (o TTY 1-800-325-0778); o
SU oficina local. Puede encontrar su
numero en
https://secure.ssa.gov/ICON/ic001.acti
on#officeResults.

Correo (no recomendado): Obtenga la
solicitud en https://www.ssa.gov/forms/
ssa-16-bk.pdf. Envíelo a su oficina local del
Seguro Social junto con copias de sus
documentos. Guarde la prueba de que lo
envió por correo

¿Necesita ayuda? Llame a la Asistencia Legal al (202) 628-1161 o visite el sitio web
https://www.legalaiddc.org/online-intake/.

¿Necesita ayuda? Llame a la Asistencia Legal al (202)-628-1161 o visite https:
https://www.legalaiddc.org/online-intake/. .

