Preselección y Procesamiento
de Beneficios Públicos del Gobierno
North Fulton Community Charities en asociación con The
Atlanta Prosperity Campaign, pueden ayudarle a averiguar
si califica para beneficios públicos.

QUE:
1. Podemos PRESELECCIONAR para







Cupones de alimentos
Medicaid para Niños y Mujeres Embarazadas
Asistencia energética
WIC
TANF
Asistencia de Cuidado Infantil Subvencionado (CAP)

Los resultados de la prueba incluyen cómo y dónde aplicar y qué traer.

2. Podemos PROCESAR sus solicitudes NUEVAS o de RENOVACIÓN
para
 Cupones de alimentos
 Medicaid para Niños y Mujeres Embarazadas

Las renovaciones y comprobaciones del status están disponibles solo para las
solicitudes que nosotros procesamos.

CUANDO:
TODOS LOS LUNES desde las 10:00 de la mañana.
La hora en que se termina de ofrecer el servicio varia.
Se les atenderá en el orden que llegue, venga preparado para esperar.

DONDE:
North Fulton Community Charities Education Center
11255 Elkins Road, Roswell, GA 30076 Teléfono: (678) 387-4478
Pursuant to the American with Disabilities Act, please let us know if you require specific aids or services, Visual, Audio or Mobile

PREPARANDO SU SESIÓN
PARA PROCESAR SU APLICACIÓN DE ESTAMPILLA DE ALIMENTOS O
MEDICAID, necesitará proporcionar los siguientes documentos para usted y / o
para otras personas que viven y coman con usted o que están incluidos en su
solicitud:
1. Prueba de quién eres, como una licencia de conducer o tarjeta de identificación.
2. Tarjetas de Seguro Social.
3. Prueba de Ciudadanía de los EE. UU., como certificado de nacimiento, pasaporte
estadounidense o un registro de hospital.
4. Registros de inmigración para personas que no son ciudadanos estadounidenses.
5. Prueba de TODOS los ingresos de las últimas 4 semanas, incluyendo manutención de
menores, SSI, Seguro Social, talones de pago, dinero de un cuarto o pensionista, retiro
de VA, pagos de pensión,
6. Conocimiento de los gastos: alquiler, servicios públicos, médicos, etc .
7. Prueba de residencia, como prueba de alquiler o pago de la vivienda, contrato de
arrendamiento o el estado de cuenta de los pagos.
DFCS puede requerir documentos adicionales. Durante su entrevista, su administrador de
casos le dirá qué otros documentos necesita proporcionar. Podemos ayudar a enviar fax o
copiar documentos adicionales requeridos solamente durante nuestras horas del uso de
computadoras, de lunes a jueves, de 1:00 pm a 4:00 pm.

Resolución de problemas: Solicitudes pendientes,
actualizaciones de estado o de negaciones
North Fulton Community Charities trabaja en asociación con The Atlanta Prosperity Campaign y el
Departamento de Servicios para Familias y Niños de Georgia (DFCS) para proveer preseleccionamiento inicial
y procesamiento de solicitudes para beneficios públicos.
No tenemos acceso directo a las actualizaciones del sistema de DFCS en casos que están abiertos con DFCS
(cupones de alimentos, Medicaid, TANF, CAPS, etc.).
Si su solicitud ya ha sido enviada a DFCS, comuníquese con su trabajador social, la oficina de DFCS de su
condado, o llame al 1-877423-4746.
Si tiene preguntas sobre una carta o una cita perdida, llame al número 1-877-423-4746.

