¿PORQUÉ USAR WASHINGTON CONNECTION?

INFORMACIÓN IMPORTANTE

• Es un sitio web gratis y seguro.

(PARA SU USO PERSONAL SOLAMENTE)

• Es fácil para buscar rápidamente los
servicios que usted podría calificar.

CUENTA DE USUARIO

• Usted puede llenar una solicitud en línea
en menos de una hora.

NÚMERO DE SEGUIMIENTO
CÓDIGO DE ACCESO TEMPORARIO

• Usted puede acceder en línea a recursos
federales, estatales, tribales, y locales.
• Usted puede administrar su cuenta a su
conveniencia.

NÚMERO DEL CLIENTE DE DSHS
OTRO

WASHINGTON
CONNECTION
su enlace a servicios

 Encuentre Los Servicios
 Predetermine su



OTRO

Eligibilidad
Solicite Servicios En Línea
Encuentre Información
acerca de Referencias

www.washingtonconnection.org

INFORMACIÓN DE CONTACTO
(NOMBRE / AGENCIA)

(NÚMERO DE TELÉFONO)

Averigüe qué servicios
y beneficios están
disponible para usted
y su familia.

Por favor use el enlace Contáctenos
en la parte inferior de la página
de web Washington Connection si
usted tiene alguna pregunta.
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GUÍA RÁPIDA

WASHINGTON CONNECTION
¿PORQUÉ USAR
WASHINGTON
CONNECTION?
• Es un sitio web
gratis y seguro.
• Es fácil, rápido, y
fácil de usar.

Averigüe qué servicios y
beneficios están disponible
para usted y su familia.
www.washingtonconnection.org

EJEMPLOS DE SERVICIOS QUE PUEDEN SER
SOLICITADOS EN LÍNEA:
• Asistencia en efectivo, de alimentos, y subsidio
de cuidado infantil
• Cuidado de salud para ancianos, ciegos, o
discapacitados
• Programa de Ahorros de Medicare
• Cuidado de salud para trabajadores con
discapacidades
• Servicios de cuidado en el hogar a largo plazo
• Cuidado de vida asistida y en hogar familiar
para adultos
• Cuidado en asilo de ancianos y hospicio

• Asistencia de vivienda y energía en el hogar;
Refugio de emergencia
• Asistencia para veteranos; Servicios de
rehabilitación vocacional
• Recursos de empleo, entrenamiento, y educación

VER SI PUEDO CALIFICAR

Responda algunas
preguntas y  
rápidamente
sepa los servicios
que usted podría
calificar.

Complete la solicitud en
línea para solicitar los
programas sostenidos por
Washington Connection.

Descargue el
lector de código
QR gratis a su
teléfono celular
inteligente y
escanee este
código para
conectarse a la
página web.

• Programa nutricional de WIC; TANF tribal

Vea en los enlaces Ayuda
con el Sitio y Tutoriales en
Línea sobre cómo usar esta
página web y complete la
solicitud en línea.

SOLICITE AHORA

CÓDIGO QR

• Crédito Tributario Federal Por Ingreso del Trabajo;
Ayuda Federal para Estudiantes; Servicios de
Manutención de Niños

ACERCA DE ESTE SITIO

• Está disponible
en cualquier
tiempo 24/7.
• Está al día
con las últimas
características.

EJEMPLOS DE INFORMACIÓN DE REFERENCIA Y
RECURSOS ADICIONALES:

ENCONTRAR SERVICIOS

Averigüe qué recursos
federales, estatales,
locales, y tribales
están disponibles para
usted y su familia.

