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Departamento de Servicios Humanos de Tennessee 
Solicitud de Asistencia Familiar 

 

ESTA CASILLA ES PARA USO EXCLUSIVO DEL DHS 
Aceptaremos su solicitud con solo su nombre, domicilio y firma.  Pero, cuanta más información nos dé, más rápido podremos 
determinar si puede recibir ayuda.  Si es aprobado, sus beneficios comenzarán a partir de la fecha en que recibamos la solicitud. En la 
mayoría de los casos, tendrá que hablar con un empleado del DHS para completar el proceso de la solicitud.                                                       
Podrá recibir SNAP o Cupones para Alimentos en 7 días si: 

1. El ingreso mensual de su núcleo familiar es menos de $150, y actualmente tiene recursos de $100 o menos. 
2. Su costo de vivienda (y los servicios públicos) es mayor que su ingreso mensual y sus ahorros. 
3. Realiza trabajo agrícola por temporada o migratorio. 

Número de caso: ____________________________ 
Fecha de recibo: ______________________ 
Condado:  ___________________________ 

Si tiene una discapacidad que le dificulte llenar o entender esta solicitud, podemos ayudarle. Si no puede acudir a nuestra oficina, podemos llamarle o visitarle. 
 

Enumere a todas las personas de su 
núcleo familiar (incluido Ud.) 

Para añadir más personas, adjunte otra 
solicitud u otra hoja de papel 

 
¿Esta 

persona 
desea 

solicitar 
beneficios? 

(Sí/No) 
 

(NO es necesario si la persona no desea 
recibir beneficios) 

Para más información, consulte la página 1 
de la Declaración de Entendimiento  Sexo 

(M/F) 

(Opcional) 
Marque la 
casilla si es 
Hispano/  
Latino 

(Opcional) 
Raza 

(ver arriba) 
Anote todas las 

que correspondan 

Estado civil 
(ver arriba) 

Fecha de 
nacimiento 

 
Marque la casilla 
si la persona 

está embarazada 

Marque la 
casilla si la 
persona está 
discapacitada 

 
Número de Seguridad 

Social 

Marque la 
casilla si es 
ciudadano 
de EE.UU. 

           
           
           
           
           
Juro, bajo pena de perjurio (delito por mentir bajo juramento) y de todas las demás sanciones aplicables, que las declaraciones hechas en esta solicitud, en todos los anexos y a todas las personas que me entrevistaron, son verdaderas y correctas.  Todas las personas que 
presentan la solicitud o reciben ayuda son ciudadanos de EE.UU., extranjeros legales o inmigrantes elegibles.  Entiendo y estoy de acuerdo con las normas y la información que se me proporcionó.  Si se me solicita, proporcionaré información que compruebe mi declaración 
u otorgaré permiso al DHS para obtener comprobantes.  Entiendo que tengo que informar de todo cambio tal y como lo indique el DHS. Entiendo que la información que proporcione estará sujeta a verificación por parte de funcionarios federales, estatales y locales para 
determinar si dicha información es real.      
Autorización: Es posible que el estado de Tennessee o sus empleados necesiten comprobar que la información que proporcioné es verdadera.  Con mi firma en este documento, acepto que se obtenga dichos comprobantes.  Esto les permitirá decidir si puedo recibir 
Cupones para Alimentos o Familias Primero.  También afirmo que leí y comprendí la Declaración de Entendimiento. 

Firma:		__________________________________															Fecha:		____________																																				Testigo	(si	se	ha	firmado	con	X):	___________________________________________								Fecha:		___________________																																																																												

Tutor	legal	o	representante	autorizado:	__________________________________________________	Fecha:		____________________       

Nombre (Primer nombre/Inicial del segundo nombre/Apellido)           
 

La solicitud que presento es para: 
    ___ Families First (Familias Primero)   ___ SNAP/Cupones para Alimentos  

Dirección domiciliaria Es posible que le llamemos al número de teléfono de su casa o a su celular para 
recordarle de su cita.  Si no responde, le dejaremos un mensaje. 

Ciudad                                                         Estado                                   Código postal                 Teléfono de la casa       Teléfono del trabajo  Teléfono celular/otro  

Dirección postal (si no es la misma que la anterior) Usamos los Números de Seguridad Social para comprobar su identidad.  También los usamos para asegurarnos de que 
reciba el importe correcto de ayuda, cambiar dicho importe, revisar registros de computadora y del gobierno y 
asegurarnos de que reúne los requisitos.  Verificamos los registros de Seguridad Social, IRS y empleo.  Es posible que 
verifiquemos los registros de Inmigración y Naturalización.  Si esos registros no coinciden con lo que usted ha informado, 
ello podría afectar el que reciba ayuda y cuánto reciba en dinero en efectivo o en cupones de alimentos.   Si proporciona 
intencionalmente información incorrecta para obtener ayuda, puede ser enviado a la cárcel. 
 

Ciudad                                                         Estado                                   Código postal 

Dirección de correo electrónico 
Proporcionar información sobre la Raza/el Grupo Étnico ayuda a mostrar si el Estado cumple con las leyes de derechos civiles.     
Use los siguientes códigos para indicar la raza: W = Blanco/Caucásico, B = Negro/Afroamericano, A = Asiático, H = Originario de Hawái/Islas del Pacífico, I = 
Indígena estadounidense/Nativo de Alaska (Su núcleo familiar no tiene que dar esta información y ello no afectará su elegibilidad o nivel de beneficios). 
Estado civil: Utilice las siguientes categorías para cada miembro adulto del núcleo familiar: casado, soltero, divorciado, viudo, separado ¿Es usted una persona sin hogar o desposeída? (    ) Sí    (   ) No 

 
¿Necesita una tarjeta EBT? (   ) Sí   (   ) No 

Indique si necesita ayuda con este formulario debido a que tiene alguna discapacidad o no habla inglés, tenemos asistencia gratuita 
disponible. Comuníquese con el Centro de Servicio de Asistencia Familiar al número 866‐311‐4287 y/o al número de TTY al 711. Si padece 
de alguna discapacidad y no puede acudir a nuestra oficina, podemos llamarle o visitarle.  Idioma principal/preferido_____________ 
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ESTA CASILLA es p
divulgación de reg
Yo (el cliente) auto
de mi hijo a que en
incluidos en esta s
El Departamento d
números de segur
Families First. Los 
 
Firma:  _________

Entiendo que pue
 

                                 
_______________
 

                                 
_______________

¿Está usted registr
¿Le gustaría regist
¿Desea que el DHS
Los beneficios que
En las siguientes c
empleado o por cu
Desempleo, pensio
Persona que perci
ingresos 
impuestos/gastos
 
 
 
Indique cualquier 
bonos, fondos mu
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Tipo: ___________

Cualquier miembro q
desde un año hasta d
procesamiento pena
adicionales si así lo o

Si tiene entre 18 y
bajo la custodia de
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Cantidad pagada p
 

Nombre del prove
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Se le prohíbe a esta inst
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Braille, letra grande, cin
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Fuente de i
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Gastos de Cuidado infant
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______________________
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No 
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