Cupones para alimentos
Los georgianos ahora pueden solicitar cupones para alimentos por Internet gracias
a Georgia COMPASS en www.compass.ga.gov.
El programa de cupones para alimentos de Georgia le brinda beneficios mensuales a los
grupos familiares de bajos ingresos a fin de ayudar a pagar los costos alimenticios. El término
"grupo familiar" hace referencia a una persona que vive sola, a una familia o a varias, a
personas que no tengan parentesco que vivan juntas y que compren y preparen comidas en
común habitualmente.
Cualquier persona puede solicitar los beneficios de los cupones para alimentos. El programa
ayuda a los núcleos familiares con ingresos y recursos limitados.
Haga clic aquí para obtener información sobre cómo solicitar los beneficios e informarse sobre
los requisitos de calificación.
La presentación de la solicitud al Departamento de Servicios para los Niños y Familias, ya sea
por correo, en persona o por fax, implica brindar el nombre del jefe de familia, la fecha y
firma del jefe de familia u otro integrante del grupo familiar. A continuación se brinda una
solicitud en blanco con la información sobre el proceso de solicitud en formato Adobe Acrobat.
Formulario 297: Solicitud para beneficios
Después de presentar su solicitud, el personal de DFCS (Departamento de Servicios para los
Niños y Familias, por sus siglas en inglés) lo entrevistará a usted o a algún integrante de su
grupo familiar. La persona entrevistada deberá conocer la situación de su grupo familiar.
Para personas ancianas/discapacitadas o personas que tengan inconvenientes para acercarse
hasta la oficina, la entrevista se puede realizar a domicilio mediante un acuerdo previo por
correo o por teléfono. Los grupos familiares de integrantes ancianos/discapacitados pueden
calificar para los beneficios independientemente del monto de su ingreso bruto. A fin de
solicitar los beneficios contacte al Departamento de Servicios para los Niños y Familias de su
condado o acceda a la nueva Solicitud para cupones para alimentos por Internet.
Los georgianos ahora pueden solicitar los cupones para alimentos por Internet por medio de
Georgia COMPASS en www.compass.ga.gov. Georgia COMPASS les facilita a los clientes
solicitar Cupones para alimentos por Internet y verificar su posible calificación para otros
programas de servicios sociales del DHR (Departamento de Recursos Humanos) por medio de
la herramienta de previsualización. Los clientes que creen una cuenta en Georgia COMPASS
pueden verificar el estado de su solicitud en línea. Asimismo, los beneficiarios de los cupones
para alimentos podrán realizar los cambios de la situación de sus grupos familiares mediante
Georgia COMPASS. DHR se esfuerza para que su experiencia con nosotros sea más rápida,
más amena y más fácil. Pruebe a Georgia COMPASS hoy mismo en el vínculo:
www.compass.ga.gov
Declaración de derechos civiles contra la discriminación para el Programa de
cupones para alimentos
"Conforme la ley federal y la política del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
de América (USDA), esta institución tiene prohibida la discriminación sobre la base de la raza,
el color, la nacionalidad, el sexo, la edad, la religión, las convicciones políticas o la
discapacidad".
"Si desea presentar un reclamo de discriminación, escriba a USDA, Director, Office of Civil
Rights, 1400 Independence Avenue, S.W, Washington, D.C. 20250-9410 o llame al (800)

795-3272 (voz) o (202) -720-6382 (teléfono de texto). USDA es un proveedor y empleador
que brinda igualdad de oportunidades".
Ubique una oficina de DFCS según el condado
Se diseñó un mapa interactivo para ayudarlo a encontrar una oficina local de DFCS de acuerdo
con el condado.

