
Por favor proporcione la siguiente información para procesar su solicitud:

Nombre Completo: _________________________________________________

¿Dónde vive actualmente?
Dirección: ____________________________________________________

Ciudad: ______________________________________________________

Código Postal: _______________

Condado: ____________________________________

¿Recibe su correo postal en otra dirección?
⬜ No
⬜ Si.  ¿Cuál es la dirección?
___________________________________________________

¿Qué beneficios solicita su hogar?

⬜ Cobertura médica (Medi-Cal). Medi-Cal es una asistencia sanitaria gratuita
o de bajo costo para personas (adultos y niños) y familias. En función de sus
ingresos y otros criterios, es posible que califique para Medi-Cal. También
puede tener derecho a recibir asistencia para pagar servicios de atención
médica privados.

⬜ Alimentos (CalFresh). El programa CalFresh puede contribuir a su
presupuesto para alimentos con el fin de ayudarlo a poner alimentos sanos
sobre la mesa.

⬜ Ayuda en efectivo para familias (CalWORKs). El Programa de California de
Oportunidades de Trabajo y Responsabilidad hacia los Niños (CalWORKs)
otorga asistencia temporal en efectivo para familias que tienen un embarazo
o un menor en el hogar.

¿Está solicitando beneficios para usted?
⬜ Si ⬜ No

¿Cuál es su información de contacto?

Número de Teléfono:  _____________________________________

Correo electrónico: ____________________________________

¿Podemos enviarle información sobre su solicitud por correo electrónico?
⬜ Si ⬜ No



Fecha de Nacimiento: ____/_____/_____
Edad: ____________

¿Tiene un número de seguro social?

⬜ Si ________________________________________

⬜ No

Motivo por el que no tiene número de seguro social:

⬜ Numero de ITIN/AITIN ____________________

⬜ No califica para un SSN

⬜ Ha solicitado un SSN

¿Es ciudadano de los Estados Unidos?
⬜ Si

⬜ No

¿Es de origen hispánico, latino o español?
⬜ Prefiero no responder

⬜ Si

⬜ No

¿Cuál es su raza u origen étnico?
⬜ Prefiero no responder

⬜ Blanco/a

⬜ Nativo/a de Hawai o de otra Isla del Pacifico

⬜ Indigena norteamericano/a o nativo/a de Alaska

⬜ Negro/a o afroamericano/a

⬜ Otra o mixta

⬜ Asiatico/a

¿Tiene costos médicos retroactivos a 3 meses?
⬜ Si (mes _____________)

⬜ No

¿Tiene usted trabajo?
⬜ Si (Cuanto gana y que seguido le pagan? _________________________)

⬜ No

***Este formulario debe devolverse al cliente después del envío de la
solicitud***



¿Tiene otras personas que viven en su núcleo familiar?
⬜ Si ⬜ No  (Salte de página)

Por favor proporcione la siguiente información sobre las demás personas en su
núcleo familiar.

1. Nombre completo: _______________________________________

¿Qué relación tiene con usted? _____________________________

¿Quiere incluir a esta persona en la aplicación para recibir beneficios?

⬜ Si

⬜ No

Fecha de nacimiento: ___________________

Edad: _____________

Número de seguro social: ____________________

2. Nombre completo: ________________________________________

¿Qué relación tiene con usted? ______________________________

¿Quiere incluir a esta persona en la aplicación para recibir beneficios?

⬜ Si

⬜ No

Fecha de nacimiento: ___________________

Edad: _____________

Número de seguro social: ____________________

3. Nombre completo: _________________________________________

¿Qué relación tiene con usted? _______________________________

¿Quiere incluir a esta persona en la aplicación para recibir beneficios?

⬜ Si

⬜ No

Fecha de nacimiento: ___________________

Edad: _____________

Número de seguro social: ____________________



Por favor marque todos los que apliquen para todos los miembros de su
núcleo familiar aplicando para beneficios:

Miembro del núcleo
familiar Demograficas

1 2 3 4

Trastornos de salud mental

Trastornos de consumo de sustancias

Otras discapacidades

Personas mayores de edad (65+)

Persona sin hogar

Inmigrantes y familias con estatus migratorio mixto

Persona con entendimiento de Ingles limitada

Persona de color

Trabajadores de bajos recursos y sus familias o dependientes

Niños y jóvenes sin seguro, antes inscritos en Medi-Cal

Personas que están en la cárcel del condado, prisión estatal, en
libertad condicional estatal, en libertad condicional del condado, o bajo
supervisión comunitaria posterior a la liberación

Responda a todos los correos electrónicos y llamadas telefónicas de la oficina
local de su condado. Si no ha recibido noticias del condado en un plazo de 14

días después de enviar su solicitud, llame a la Oficina del Condado de San
Bernardino al 1-877-410-8829 o www.BenefitsCal.com para ver el estado de su

solicitud.
Si necesita asistencia adicional, comuníquese con el/la trabajador/a de salud
comunitario que le ayudó con esta solicitud:

Organización:
Nombre:
Información de contacto:

***Este formulario debe devolverse al cliente después del envío de la
solicitud***




