
iCOMO PUEDO YO APLICAR? 

Usted necesitara de llenar una apl icaci6n. Las aplicaciones estan 
disponibles en su oficina local de ISD o en linea en: 
www.hsd.state .nm.usLookinqForAsslstance .  

Usted puede aplicar: 
• En-l inea (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 Income Support Division)

LA APLICACl6N 

La misma aplicaci6n puede ser usada para SNAP, Asistencia de 
efectivo, L IHEAP y la mayoria de los programas medicos. 

En el momenta que usted solicita ayuda de asistencia de alimen
tos , dine ro ,  costo de la energfa y la atenci6n medica, nosotros 
tendremos que mirar a ciertos documentos para ver si usted 
cal ifica para cada programa. Estas son llamadas pruebas. Las 
"listas de verificaci6n de pruebas" adjunta a la solicitud se enu
meran los documentos que puede necesitar. Es importante 
proporcionar los 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. 

iQuien puede recibir beneficios? 
Generalmente , en  orden para recibi r los beneficios usted debe: 
1 )  Ser residente de Nuevo Mexico 
2) Cumpli r con los l imltes de ingresos y recursos para cada

programa.
3) Ser un ciudadano estadounidence o un no cuidadano pero

con un estado de inmigraci6n elegtble
4) Cumplir con los requerimientos de otros programas.

e,Cuanto tiempo se tardara en procesar mi aplicaci6n? 
El departamento debe procesar su solicitud dentro de un cierto 
numero de dias despues de aplicar. A continuaci6n es el maximo 
de dfas que se debe loinar para averiguar si puede obtener 
beneficios : 
SNAP: 
Medicaid: 

NM Works :  

30 dias o 7 dias s i  es  elegible para SNAP expedito 
45 d ias para casi toclas las calegorias, 
90 dias para Medicaid en base a la dlscapacldad 
30 dfas 

Education Works : 30 d ras 
General Assistance: 30 dias 

AUDIENCIAS JUSTAS 
Si su aplicaci6n es denegada o usted no estli de acuerdo con 
algo que paso en su caso, usted puede preguntar por una 
audicencia justa . 
Para pedi r una audiencia justa l lame al 1 -800-432-621 7  ext. 6 

Sus Derechos Civiles / Declaraci6n de no discriminacion Se prohibe a 
esta instiluci6n discriminar sobre la base de raza, color, nacional idad, disca
pacidad, edad, sexo y, en algunos casos, creencias religiosas o politicas. 
El Departamento de Agricultura de las EE. UU. tambien prohlbe la disclimi
nacion por molivos de raza, color, nacionalidad, sexo, credo religioso, disca
packlad, edad, c reencias pol iticas, o en represalia o venganza por activida
des previas de derechos civiles en algiln programa o actividad realizados o 
linanciados par el USDA. 
Las personas con discapacidades que necesiten medios altemalivos para la 
comunicaci6n de la i nformaci6n del programa (por ejemplo, sistema Braille, 
lelras grandes, cintas de audio, lenguaje de seiias americano, etc.) ,  deben 
ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los 
beneficios. Las personas sordas, con dilicullades de audici6n o clscapacida
des del habla pueden comunicarse con el USDA por media del Federal 
Relay Service [Servicio Federal de Retransmisi6nJ al (800) 877-8339. Ade
mas, la infomiaci6n del programa se puede proporcionar en olros idiomas. 
Para presenlar una denuncia de discliminaci6n, complete el Formulario de 
Denuncia de Discriminacion del Programa del USDA, (AD-3027} que esta 
disponible en linea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint fi l ing cust.hlml y 
en cualquier oficina del USDA, o bien escriJa una carta cirigida al USDA e 
incluya en la carta loda la inlormaci6n solicitada en el fommlario. Para solici
lar una copla del formula rio de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga 
l legar su formulario lleno o carta al USDA por: 
( 1 )  correo: U.S. Department of Agriculture 

Olfrce of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C, 20250-94 1 0  

(2) lax: (202) 690-7 442; o
(3) correo electr6nico: prog ram.inlake@usdagov.
Para obtener infomiaci6n adicional relacionada con problemas con el Pro
grama de Asistencia Nulricional Suplementalia (SNAP, por sus si�s en
ingles) , las personas deben comunicarse con el nilmero de l fnea directa
USDA SNAP Hotline al (800) 221 -5689, que tambien esta disponible en
espafiol, o l lame a los nilmeros de informaci6rv1fneas di rectas de los estados
(haga clic en el vinculo para ver una lista de los numeros de las llneas direc
las de cada estado) que se encuentran en l fooa en: hllo://www.fns.usda.gov/
snap/contact info/hotlines.htm
Para presenlar una denuncia de d'ISCliminaci6n relacionada con un progra
ma que recibe asistencia financiera federal a traves del Departamento de
Salud y Servicios Humanos de los EE .  UU. (HHS, por sus siglas en ingles),
escriba a: HHS Director, Office for Civil Rights, Room 515-F, 200 Indepen
dence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201 ,  o !lame al (202) 61 9-0403
(voz) o al (800) 537-7697 (sislema TTY).
Esta inslituci6n es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.
{Revisado10/14/1 5)
Para presentar una queja a !raves de HSD de la discriminaci6n y/o el trata
miento grosero con respecto a un programa donde recila asistencia finan
ciera federal o estatal, un fomiulario de queja esta disponible en la olicina de
ISD o usted lambien puede escwir a: NM Human Services Department, ISD
Rights Director, P.O. Box 2348 Santa fe, 87504-2348 o enviarlo por fax al

L lnformacion de Necesidades Especlales Si Ud. es ooa pelSOlla con 

C, alguna incapacidad y Ud. requiere esla informacion an un lormato altema-
tivo o requiem algun tipo de acomodarriento especial para poder partici

par en cualqlier audiencia plibfica. programa o servicios, comuniquese con el Coorooa

dor da la Ley de Estadounidenses con Discapacidades def Departamonto da Servicios 
Humanos llamando al ntirnero 1-50&827-7701 ,  o a !raves del Sistema de Relransrri

si6n de Nuevo Mexico TDD al 1 -800-659-8331 o puecle oprinir 71 1 .  B Departcl'llento 

solicila la comunicaci6n previa de por lo menos 1 O dlas por antic!)aoo para poder 

proporcionar los formalos aHemativos y acomodamientos especiales que Lid. solicile. 
IRAVisarlo O!l/15/1 4 l 
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N EW M EX I C O H U MA N  

S E RVI C E S  D E PA R T M E N T 

H U M A N 
S E R V I C E S 

i,.SU FAMILIA TIENE PROBLEMAS 

PARA LLEGAR A FIN DE MES? 

/ 6(,«lzdcr ;ocla.lfftJif a,a.rlal"/ 
El Departamento de Servicios Humanos (HSD) ad

ministra los programas de asistencia publ ica para el 

Estado de Nuevo Mexico, Trabajamos para mejorar 

la calidad de vida de los residentes de Nuevo Mexi

co asistiendo a las fami lias elegibles a: 

• Comprar alimentos

__ .$) 
• Obtener empleos o capacltaci6n de empleo

• Proporcionar enlaces para servicios de

cuidado de nines y otros

• Proporcionar enlaces para servicios de cuidado de

nines y otros

• Recibir asistencia en ef ectivo

• Obtener cobertura de seguro de salud +

Para mas informaci6n por 
favor llame al 1 -800-283-4465 
o visitenos en linea en http: / /

www.hsd.state .nm.us/ 

La Division de Asistencia Econ6mica del HSD ayuda 

a familas a determinar si califican o no para los pro

gramas descritos en este folleto. En el mismo se 

brinda una breve resena de estos programas . .  

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



