ATENCIÓN SOLICTANTE
Usted tiene el derecho de aplicar para asistencia hoy.
La fecha en que Usted aplica determina cuando pueden comenzar sus
beneficios.
Si usted no puede completar
toda la solicitud de asistencia
hoy... pidale a la recepcionista
el documento de archivo
(DHS-1171-SP), completeselo y
devuelveselo hoy.

Usted debe completar toda
la solicitud de asistencia
antes de que se pueda
aprobar cualquier asistencia.

Si necesita ayuda con
la solicitud...
PIDA AYUDA!

!
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Para archivar una queja de discriminación, escriba al USDA o HHS. Escriba al USDA, Director, Office of Civil Rights,
1400 Independence Avenue, S.W., Washington D.C. 20250-9410 o llame a (800) 795-3272 (voz) o (202) 720-6382
(TTY). Escriba al HHS, Director, Office for Civil Rights, U.S. Department of Health and Human Services, Room 506-F,
200 Independence Avenue, S.W., Washington D.C. 20201 o llame a (202) 619-0403 (voz) o (202) 619-3257 (TTY).
DHS Pub. 765-SP (Rev. 2-06) La edición anterior puede ser usada. USDA y HHS son proveedores y empleadores de oportunidad igual.

Department of Human Services (DHS) no discrimina contra ningún
individuo o grupo a causa de su raza, sexo, religión, edad, origen
nacional, color de piel, estatura, peso, estado matrimonial,
creencias políticas o incapacidad. Si usted. necesita ayuda para
leer, escribir, oír, etc., bajo la Acta de Americanos con
Incapacidades, usted está invitado a hacer saber sus necesidades
a una oficina de DHS en su área.

