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¿SU FAMILIA TIENE PROBLEMAS 
PARA LLEGAR A FIN DE MES? 
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El Departamento de Servicios Humanos(HSD) ad• 

ministralos programas de asistencia públicapara el 

Estadode Nuevo México. Trabajamospara mejorar 

la calidad de vida de los residentes de Nuevo Méxi· 

co asistiendo a las familias elegibles a: 

\l\\if,)
• Compraralimento

• Obtener empleos o capacttación de empleo 

• Proporcionar enlaces para servicios de 
cuidadode niños y otros 

• Proporcionar enlaces para servicios de cuidado de
niñosy otros 

• Recibirasistenciaen efectivo 

• Obtenercoberturade seguro de salud + 
Para más información por 

favor llame al 1-800-283-4465 
o visítenos en línea en http:/ / 

www.hsd.state.nm.us/ 

La División de Asistencia Económica del HSD ayuda 
a familias a determinar si califican o no para los pro• 
gramasdescritosen este folleto. En el mismo se 
blindauna breve reseña de estos programas ..

¿COMOPUEDOYO APLICAR? 

Usted necesitara de llenar una aplicación. Las aplicaciones estan 
disponibles en su oficina local de ISD o en linea en: 
www.hsd.state.nm.usLookingForAssistance. 

Usted puede aplicar: 

• En-linea(www.yes.state.nm.us) 
• Por telefono solo para Medicaid (1-855-637-6574) 
• Por correo (CASA, POBOX 830 Bernalillo, NM 87004) 
• Por fax (1-855-804-8960} 
• En persona (en su oficina local de lncome Support Division) 

LA APLICACIÓN 

La misma aplicación puede ser usada para SNAP, Asistencia de 
efectivo, LIHEAP y la mayoría de los programas medicas. 

En el momento que usted solicita ayuda de asistencia de alimen
tos, dinero, costo de la energía y la atención médica, nosotros 
tendremos que mirar a ciertos documentos para ver si usted 
califica para cada programa. Estas son llamadas pruebas. Las 
"listas de verificación de pruebas" adjunta a la solicitud se enu
meran los documentos que puede necesitar. Es importante 
proporcionarlos documentos de prueba en tiempo. Si usted esta 
teniendo problemas para obtener los documentos, por favor 
dejenos saber inmediatamente. Es responsabilidad del departa
mento ayudarle. 

¿Quien puede recibir beneficios? 
Generalmente,en orden para recibir los beneficios usted debe: g
1) Ser residente de Nuevo Mexico 
2) Cumplircon los limites de ingresos y recursos para cada 

programa. 
3) Ser un ciudadano estadounidenceo un no cuidadano pero 

con un estado de inmigración elegible 
4) Cumplircon los requerimientos de otros programas. 

¿Cuantotiempose tardara en procesar mi aplicación? 
El departamento debe procesar su solicitud dentro de un cierto 
número de días después de aplicar. A continuación es el máximo 
de días que se debe tomar para averiguar si puede obtener 
beneficios: 
SNAP: 30 días o 7 días si es elegible paraSNAPexpedito 

Medicaid: 45 días para casi todas las categorias, 

90 días para Medicald en base a la discapacidad 
NM Works: 30 días 
EducationWorks: 30 días 

GeneralAssistance:30 días 

AUDIENCIASJUSTAS 
Si su aplicación es denegada o usted no está de acuerdo con 

algo que paso en su caso, usted puede preguntar por una 
audicenciajusta. 
Para pedir una audiencia justa llame al 1-800-432-6217 ext. 6 

Sus Derechos Civiles/ Declaración de no discriminación Se prohíbe a 
esta institución discriminar sobre la base de raza, color, nacionalidad, disca
pacidad,edad,sexoy,en algunos casos,creenciasreligiosaso políticas. 
El Departamento de Agricultura de los EE. UU. también prohibela discrimi
naciónpor motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, credo religioso, disca
pacidad1edad1creenciaspolíticas,o en represalia o venganza por activida
des previas de derechos civilesen algún programa o actividad realizadoso 
financiadospor el USDA. 
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la 
comunicaciónde la información del programa (por ejemplo, sistemaBrail/e, 
letrasgrandes,cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben 
ponerseen contacto con la agencia (estatalo !ocal) en la que solicitaron los 
beneficios.Las personas sordas,con dificultades de audición o discapacida
des del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal 
RelayService [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Ade
más, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. 
Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de
Denunciade Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está 
disponibleen linea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint liling cust.html y
en cualquier oficinadel USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e 
incluyaen la carta toda la información solicitadaen el formulario. Para solici
tar una copla del formulario de denuncia, llameal (866) 632-9992.Haga 
llegarsu formulario lleno o carta al USDA por: 
(1) correo: U.S.Department of Agricultura 

Officeof the Assistant Secretaryfor Civil Rights 
1400lndependence Avenue, SW
Washington,D.G. 20250-9410 

(2) fax: (202) 690-7442; o 
(3) correoelectrónico:program.intake@usda.gov. 
Para obtener informaciónadicionalrelacionadacon problemas con el Pro
ramade Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP,por sus siglas en 

inglés),las personas deben comunicarse con el número de línea directa 
USDASNAPHotlineal (800) 221-5689, que también está disponible en 
español,o llame a los números de información/líneas directasde los estados 
(hagaclic en el vínculo para ver una lista de los números de las líneas direc
tas de cada estado) que se encuentran en línea en: hllp://www.fns.usda.gov/ 
snap/contactinfo/hotlines.htm 
Para presentar una denuncia de discriminación relacionadacon un progra
ma que recibe asistencia financiera federal a través del Departamento de 
Saludy Servicios Humanosde los EE. UU. (HHS, por sus siglas en inglés), 
escnbaa: HHS Director, Olficefor Civil Rights, Room515-F,200 lndepen
denceAvenue, S.W., Washington, D.G. 20201, o llame al (202) 619-0403
(voz)o al (800) 537-7697 (sistemaTTY). 
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 
(Revisado10/14/15) 
Para presentar una queja a través de HSD de la discriminación y/o el trata
mientogroserocon respecto a un programa donde reciba asistencia finan
cierafederalo estatal, un lormulano de queja está disponible en la oficina de 
ISOo usted tambiénpuedeescribira: NM Human ServicesDepartment,ISO 
RightsDirector, P.O.Box 2348 Santa fe, 87504-2348 o enviarlo por fax al 
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Información de Necesidades Especlales Si Ud. es una persona con
alguna incapacidad y Ud. requiere esta información en un formato alterna-
tivo o requiere algún tipo de acomodamiento especial para poder partici

par en cualquier audienciapública,programao servicios, comuníquesecon el Coordina
dor de la ley de Estadounidenses con Discapacidades del Departamento de Servicios 
Humanos llamando al número 1-505-827-7701, o a lravés del Sistema de Retransmi
sión de Nuevo México TOO al 1-800-659-8331 o puede oprimir 711. El Departamento 
solicita la comunicación previa de por lo menos 1 O días por anticipado para poder 
proporcionarlos formatos al1emativos y acomodamientos especiales que Ud. solicite. 
/Rf!ViSflrlOO!-l/15/14l 

s •

www.hsd.state.nm.us
https://hllp://www.fns.usda.gov
mailto:program.intake@usda.gov
http://www.ascr.usda.gov/complaint
www.yes.state.nm.us
www.hsd.state.nm.usLookingForAssistance



