Guía de solicitud

PARA PROGRAMAS DE BENEFICIOS
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Revisión de requisitos
Antes de comenzar con cualquier solicitud,
tómese un tiempo para familiarizarse con los
requisitos de la solicitud.
Consulte una solicitud actual para ver
las preguntas que se le harán y la
información que necesita
proporcionar.
Después, consulte la lista de
documentos que necesitamos para
verificar su información.
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No se requieren todas las preguntas y documentos de
verificación para todos los programas. Lea la solicitud
detenidamente para determinar lo que aplicará para
usted.

Recopilación de información
Conviene tener toda la información
necesaria lista antes de iniciar una
solicitud.
Esto hará que todo el proceso de
solicitud sea mucho más rápido y
fluido.
Asegúrese de tener información sobre cada
miembro de su hogar y junte copias de todos los
documentos de verificación requeridos (que se
encuentran en la solicitud).
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Si no tiene listo algún documento de verificación en el
momento de la solicitud, ¡no se preocupe! Podemos
verificar mucha información con nuestros medios
disponibles. Nota: La determinación de la elegibilidad
no puede hacerse en ausencia de todas las
verificaciones requeridas.

¡Solicitar!
Una vez preparada toda la información, ¡es
hora de iniciar una solicitud! Puedes hacerlo de
varias maneras:
En Persona: ¡Visite una oficina local!

Encuentre las ubicaciones en
nuestro sitio web.

Teléfono

1-877-456-1233 o
1-888-791-3004 (TTY)

Fax:

1-866-434-8278

Email:

MyBenefits@dhw.idaho.gov

Correro:

Self-Reliance Programs
PO box 83720
Boise, ID 83720-0026

PROGRAMA DE BENEFICIOS

de Idaho

Asistencia de alimentos
El Programa de Asistencia Nutricional
Suplementaria (SNAP) ayuda a las familias a
comprar alimentos para tener una buena
salud. Las familias elegibles reciben una
tarjeta de débito para comprar alimentos.
Asistencia de seguro de salud del estado
La asistencia de seguro de salud del estado
(HCA) incluye Medicaid y el crédito fiscal por
pago anticipado de primas (APTC) que
ayuda a las familias elegibles a pagar las
primas de seguro de salud del estado o
planes de seguro de salud privado
asequibles.
Asistencia para el cuidado de niños
El Programa de Cuidado de Niños de Idaho
(ICCP) ayuda a los padres y cuidadores a
pagar una parte de los gastos de cuidado de
sus hijos mientras trabajan, van a la escuela
o participan en actividades de formación
aprobadas.
Asistencia monetaria
El programa de Ayuda Temporaria para
Familias en Idaho (TAFI) proporciona
asistencia en efectivo para situaciones de
emergencia a familias con niños.
El programa de Ayuda a los Ancianos, Ciegos
y Discapacitados (AABD) proporciona
asistencia en efectivo a los individuos
elegibles para recibir ingresos del Seguro
Social (SSI) y que cumplen con otros
requisitos.

Otros programas
Live Better Idaho permite a los habitantes de Idaho
buscar, encontrar y acceder a los servicios
disponibles para familias e individuos en todo el
estado de Idaho. Los servicios están disponibles a
través de socios de la comunidad, incluyendo
organizaciones sin fines de lucro, agencias
estatales, organizaciones religiosas y otros grupos
que proveen servicios de salud y humanos en todo el
estado de Idaho.
¡Visite livebetteridaho.org para descubrir los
servicios a su disposición!
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Puede asignar un
representante autorizado

Hay asistencia lingüística
disponible

Puede dar permiso a un amigo de confianza, un
pariente, un compañero, un asistente social o una
organización para que hable con nosotros sobre su
solicitud y sus beneficios.
Esta persona es su representante autorizado y podrá
actuar en todos los asuntos relacionados con sus
beneficios, incluida la firma de documentos en su
nombre.
Para nombrar a un representante autorizado, complete
y envíe por correo, correo electrónico o fax un
formulario de representante autorizado, llámenos o
asigne un representante en su cuenta de idalink.

2-1-1 Idaho CareLine
¡Conéctese con más recursos!
La línea 2-1-1 de Idaho CareLine puede ponerlo en
contacto con más de 11 000 recursos sin costo o de bajo
costo, incluyendo asistencia para el alquiler, asistencia
con el consumo de energía, asistencia médica, alimentos
y ropa, recursos para el cuidado de los niños, refugio o
vivienda de emergencia y más.

¡Llame hoy para comenzar!

Llame al 2-1-1
o 1-800-926-2588 (fuera de Idaho)

Se ofrece asistencia lingüística
gratuita. Para acceder a nuestros
servicios de interpretación de idiomas,
llámenos al 1-877-456-1233.

Contacto y recursos
¿Preguntas?
Llámenos o visite una de nuestras oficinas locales.
Teléfono: 1-877-456-1233
Encuentre una oficina cerca de usted en nuestra página
web: healthandwelfare.idaho.gov

Formularios y solicitudes

Descargue cualquiera de nuestros formularios y
solicitudes en línea: MyBenefitForms.dhw.idaho.gov

Más información y documentos de
verificación
Para obtener más información sobre cualquiera de
nuestros programas de beneficios, el proceso de
solicitud, o la gestión de sus
beneficios, así como para acceder a una lista de
documentos de verificación, visite nuestra página web:
healthandwelfare.idaho.gov

Use idalink para administrar sus beneficios
idalink es el portal en línea de Idaho para gestionar sus beneficios. Con idalink puede:

Revisar sus beneficios
Consultar el estado de sus
beneficios actuales y de las
solicitudes que haya
presentado. presentado.

Solicitar la asistencia
de seguro de salud del estado
Solicite Medicaid, APTC y
otros programas de HCA, y
enviar sus documentos de
verificación por Internet.

¡Regístrese hoy mismo!
¡Registrarse es fácil! ¡Todo lo que requiere es su
nombre, fecha de nacimiento, número de Seguro
Social y dirección de correo electrónico!
Visite idalink.idaho.gov para comenzar.

Revisar sus beneficios
Actualizar cualquier
información sobre su hogar,
incluyendo la adición o
eliminación de un miembro
de la familia.

Completar su reevaluación
Completar una reevaluación
para los cupones para
alimentos y ver otros
beneficios que su familia
recibe actualmente.

idalink solo está disponible en
inglés.
Si designa a un representante
autorizado, este podrá utilizar

