SOLICITAR LOS SERVICIOS EN LÍNEA
Es posible que necesite proveer la
siguiente información cuando llene la
aplicación en línea:
• Nombre
• Fecha de nacimiento
• Estado de ciudadanía o
inmigración
• Número de Seguro Social
• Ingresos (incluyendo la
manutención de niños)
• Bienes y recursos
• Costos de vivienda
• Costos de servicios públicos
• Costos de cuidado de niños

Por favor, utilice el enlace
titulado Contáctenos
localizado en la parte inferior
de la página del web en
Washington Connection si
tiene alguna pregunta.

¿PORQUÉ USAR WASHINGTON
CONNECTION?
• Es un sitio web gratis y seguro.
• Es fácil para conocer rápidamente
qué servicios usted puede ser
elegible.
• Usted puede llenar una aplicación
en línea en menos de una hora.
• Usted puede acceder en línea
a recursos federales, estatales,
tribales, y locale.
• Usted puede administrar su cuenta
a su conveniencia.

WASHINGTON
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Averigüe qué
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disponible para
usted y su familia.
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PREDETERMINE SU ELEGIBILIDAD Y
SOLICITE EN LINEA
• Asistencia económica, para
alimentos, y médica
• Subsidio de cuidado de niños
• Servicios de hogar, comunidad, y
cuidado residencial a largo plazo
• Cuidado de vivienda asistida
• Tratamiento para la adicción a
drogas y el alcohol
PREDETERMINE SU ELEGIBILDAD Y
BUSQUE INFORMACIÓN ACERCA DE
REFERIDOS
• Crédito Tributario Federal Por
Ingreso del Trabajo
• Ayuda Federal para Estudiantes
• Programa nutricional de WIC
• TANF tribal
• Asistencia de vivienda
• Asistencia de energía en el hoga
• Asistencia de jóvenes en cuidado
de crianza
• Rehabilitación vocacional
• Asistencia para veteranos
• Servicios de (Not child care)
Manutención para los niños

EXPLORAR RECURSOS ADICIONALES
• Bancos de comida
• Programa nutricional de WIC
• Asistencia de vivienda
• Asistencia de servicios públicos
• Cuidado de salud y dental
• Refugio de emergencia
• Ayuda legal
• Transportación
• Servicios de salud mental
• Recursos de educación
• Empleo y entrenamiento
• Organizaciones Tribales e Indios
Americanos de Washington
• Centros de tratamiento
• Servicios de cuidado de niños
• Violencia doméstica

INFORMACIÓN IMPORTANTE
(PARA SU USO PERSONAL SOLAMENTE)

CUENTA DE USUARIO
NÚMERO DE SEGUIMIENTO
CÓDIGO DE ACCESO TEMPORARIO
NUMERO DEL CLIENTE DE DSHS
OTRO
OTRO

INFORMACIÓN DE CONTACTO
(NOMBRE/AGENCIA)

(NÚMERO DE TELÉFONO)

