
Identificación  gubernamental  con  foto:  prueba  de  su  identidad,  como  l icencia  de

condución,  pasaporte  o  cédula.

Tarjetas  de  Seguro  Social

Comprobante  de  ciudadanía  Americana,  como  acta  de  nacimiento,  pasaporte

Estadouniense  ó  registro  de  Hospital.

Registros  de  Inmigración  para  aquellos  que  no  son  ciudadanos  Americanos

Comprobante  de  TODOS  los  ingresos  durante  las  últimas  4  semanas.  Incluyendo

manutención  de  niños,  Ingresos  Suplementales  de  Seguro  Social,  Ingresos  de  Seguro

Social,  desprendibles  de  cheque,  ingresos  de  compañeros  de  apartmento/cuarto,  *

pensión  para  Veteranos  u  otra.

Necesita  proporcionar  comprobantes  de  los  gastos  mensuales:  renta,  servicios  públicos,

gastos  médicos,  etc.

Prueba  de  dirección  en  la  que  vive,  ya  sea  un  alquiler  o  hipoteca.  Por  ejemplo,  contrato

vigente  de  arrendamiento  o  estado  de  pagos  mensuales.

Para  Medicaid,  facturas  médicas  que  no  ha  pagado  en  los  últimos  3  meses
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Para  poder  procesar  su  solicitud  de  Cupones  de  Alimentos,  Medicaid  o  WIC,  es  necesario  que

proporcione  los  siguientes  documentos  relacionados  con  usted  mismo  y  otras  personas  en  su

hogar,  las  cuales  estarían  incluidas  en  su  aplicación:

nfcchelp.org

North  Fulton  Community  Charities  trabaja  en  colaboración  con  el  Departamento  de

Bienestar  Familiar  del  Estado  de  Georgia  (DFCS) para  proveer  evaluaciones  de  inicio  y

proceso  de  aplicaciones  para  beneficios  públicos.

Nosotros  no  tenemos  acceso  directo  a  actualizaciones  emitidas  por  el  sistema  de  DFCS.

Si  su  aplicación  ya  ha  sido  sometida  directamente  a  DFCS,  favor  de  contactar  su

coordinador  de  casos,  su  oficina  local  de  DFCS,  o  l lame  al  1-877-423-4746.

Si  tiene  preguntas  acerca  de  una  carta  que  ha  recibido  o  una  cita  perdida,  favor  de  l lamar  al

número  de  Servicio  al  Cliente:  1-877-423-4746

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: SOLICITUDES PENDIENTES,
ACTUALIZACIONES DE ESTATUS O NEGACIONES

Pueda  que  DFCS  requiera  otros  documentos  adicionales.  Durante  su  entrevista,  su  coordinadora  de

casos  le  dejará  saber  qué  otros  documentos  necesitará  proporcionar.  Nosotros  podemos  subir

aquellos  documentos  adicionales.

PREPARARSE PARA SU SESIÓN

BENEFICIOS

GUBERNAMENTALES

 Y EVALUACIÓN


