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Llene, firme y feche esta solicitud y envíela a la dirección arriba indicada, o entréguela en persona. No podemos tomar ninguna medida hasta que recibamos su solicitud firmada.
Lleve o envíe la solicitud, en los próximos siete días, a la oficina ubicada en la dirección indicada en la parte superior de esta carta. Su cita se programará después de recibir la solicitud. Si no recibimos su solicitud, asumiremos que usted no desea recibir los beneficios y su caso será denegado.
Con base en la información recibida en esta oficina y en las normas contenidas en la sección (o secciones)
Razón: 
Con base en la información recibida en esta oficina y en las normas contenidas en la sección (o secciones)
usted debe enviar su solicitud a esta oficina (vea la dirección arriba) a más tardar el:
Con base en la información recibida en esta oficina y en las normas contenidas en la sección (o las secciones)
Si usted falta o no puede asistir a esta cita, su solicitud podría retrasarse hasta después de fin de mes o denegarse. Comuníquese con nuestra oficina tan pronto le sea posible. Usted puede solicitar una nueva cita. Si no se comunica con nosotros, su solicitud para recibir los beneficios será denegada.
Con base en la información recibida en esta oficina y en las normas contenidas en la sección (o las secciones)
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Notice of Benefit Denial or Reduction
En la página 3 se indican los documentos que debe llevar a la cita.
Derechos de los solicitantes de TANF y MedicaidUsted tiene derecho a lo siguiente:• Obtener una solicitud cuando la pida y que alguien le ayude a llenarla. • Entregar su solicitud el mismo día que la recibió siempre y cuando el nombre y la dirección sean legibles y esté firmada.• Recibir una decisión sobre sus beneficios a más tardar 45 días después de haber entregado su solicitud (30 días para las renovaciones de SNAP y Medicaid para niños).• Obtener cobertura de Medicaid, si cumple con los requisitos, para los 3 meses anteriores a su solicitud.• Pedir una reunión con el supervisor del empleado que está a cargo de su caso.• Obtener una audiencia imparcial si no está de acuerdo con alguna acción que el departamento haya o no haya tomado en su caso.• Recibir del departamento igualdad de trato sin distinción de raza, color, religión, sexo, edad, nacionalidad, creencias políticas o discapacidad.Derechos adicionales de SNAPAdemás de los derechos mencionados en el formulario 1805 (Beneficios de alimentos del programa SNAP: Sus derechos y las reglas del programa), usted tiene los siguientes derechos:• Usted o su representante autorizado pueden presentar la solicitud en persona o enviarla por correo postal. Para recibir sus beneficios sin interrupción, usted deberá ser entrevistado y proporcionar todos los comprobantes requeridos.Si los miembros de su familia reciben o han solicitado beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), usted puede solicitar o volver a solicitar beneficios de SNAP en su oficina de SNAP o de Seguro Social. Si no tiene a nadie que lo represente en su oficina de SNAP, usted podrá ser entrevistado en su casa o por teléfono.Si usted considera que se le ha negado cualquiera de estos derechos, puede llamar a la oficina de Ombudsman, al 877-787-8999. 
Qué debe llevar a la entrevista:
•    Los números de Seguro Social de todos los miembros de la familia que solicitan la asistencia.
•    Comprobantes de edad de los menores, como acta de nacimiento, fe de bautismo o registro del 
      hospital, y una identificación suya, como licencia de manejo, certificado de registro electoral, etc.
•    Comprobante de ingresos de la unidad familiar, como recibos de pago, cartas de trabajo, carta de 
      concesión de beneficios de parte de la Administración de Seguro Social o de Veteranos, orden judicial o 
      carta del padre o la madre que muestre el monto recibido por manutención infantil o comprobantes de 
      trabajo por su cuenta.
•    Comprobante de recursos, como estados de cuenta bancaria de cheques o ahorros, pólizas de seguro 
     de vida, acciones, bonos o declaración de impuestos de bienes inmuebles. Nota: Usted podría perder su     
     derecho a recibir los beneficios si traspasa una propiedad solo para poder reunir los requisitos.
•    Comprobantes de gastos domésticos, como recibos de pago por el cuidado de niños, renta o hipoteca,  
     luz, gas, agua, teléfono, primas de seguro, facturas médicas.
•    Comprobante de manutención infantil a nombre de alguien externo a su familia, como órdenes judiciales 
      o talones de cheques que verifiquen la obligación legal, el monto que se debe aportar y el monto que en 
      realidad se paga.
•    Si está solicitando Medicaid, comprobante de embarazo y de la fecha estimada del nacimiento.
•    Comprobante de vacunación de todos los menores de 18 años.
Su solicitud podría ser denegada si no presenta toda la información necesaria.
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