NOMBRE DEL CLIENTE (JEFE DE FAMILIA)

Beneficios alimenticios o en
efectivo de DSHS

NÚMERO DE ID DEL CLIENTE

Your DSHS Cash or Food Benefits
Subsidios en efectivo de DSHS
TANF, Efectivo para Refugiados, Efectivo ABD,
Diversidad
Propósito
DSHS provee subsidios en efectivo a los residentes
de bajos ingresos que califican para programas de
asistencia pública.
Estos beneficios ayudan a pagar los gastos básicos
(RCW 74.04.770).
Se deben utilizar los subsidios en efectivo de TANF
sólo para el beneficio de los niños a su cuidado.
Podemos exigir una prueba de que está usando el
subsidio de TANF para las necesidades de los niños
(RCW 74.12.260).
Uso apropiado
Usted podría usar su subsidio en efectivo para
gastos básicos como:
• Refugio.
• Vestido.
• Combustible.
• Mantenimiento del
hogar
• Alimentos
• Higiene personal.
• Transporte.
• Gastos de empleo
Uso Ilegal
Bajo RCW 74.08.580, no es legal utilizar las tarjetas
de transferencia electrónica de beneficios (EBT, por
sus siglas en inglés) o el dinero en efectivo de las
tarjetas EBT para:

• Apostar. Las apuestas incluyen boletos de lotería,

•
•
•
•

tarjetas para raspar, tablillas, bingo, carreras de
caballos, juegos de casino y otros juegos de azar
como se define en RCW 9.46, 67.16 y 67.70.
Pagar servicios de tatuajes, piercings o en talleres
de arte corporal.
Comprar cigarrillos o tabaco.
Comprar productos alcohólicos.
Adquirir bienes y servicios en:
o Tabernas.
o Tiendas de vino o cerveza.
o Discotecas.
o Licorerías
o Agencias de fianza.
o Establecimientos de apuestas.
o Lugares de entretenimiento para adultos con
actuaciones eróticas.
o Cualquier lugar donde no se admitan menores
de 18 años.

Por ejemplo, tiendas de mariguana en las
que se vendan mariguana y/o productos
basados en mariguana.
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Beneficios alimenticios de DSHS

Propósito
Los programas de asistencia alimenticia de DSHS incluyen:
•
Alimentos Básicos.
•
Programa de Asistencia Alimenticia para inmigrantes
legales (FAP).
•
Proyecto de solicitud combinado del Estado de
Washington (WASHCAP).
•
Asistencia Alimenticia Transicional (TFA).
Estos programas brindan asistencia para que las personas
de bajos ingresos compren alimentos con tarjetas de
transferencia electrónica de beneficios (EBT).
Uso apropiado
Usted y su familia, pueden usar sus beneficios alimenticios
para comprar alimentos de un minorista autorizado por el
Servicio de Alimentación y Nutrición (FNS) del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA).
Podría utilizar sus beneficios para comprar:
• Panes y cereales.
• Frutas y vegetales.
• Queso, leche y otros productos lácteos.
• Carne de res, pescado, carne de aves de corral y
huevos.
• La mayoría de alimentos que no sean alimentos
calientes preparados.
• Semillas y plantas que producen alimentos.
Uso Ilegal
Es ilegal:
•
•
•

•
•

•

Utilizar los beneficios alimenticios con cualquier
propósito que no sea el de comprar alimentos para los
miembros elegibles de la familia.
Vender o intentar vender su tarjeta EBT.
Intercambiar sus beneficios o alimentos comprados con
su tarjeta EBT, por cualquier artículo de valor (tráfico).
Algunos ejemplos de tráfico ilegal incluyen intercambiar
alimentos por dinero en efectivo, drogas o armas.
Entregar sus beneficios a cualquier persona que no
pertenezca a su familia.
Utilizar sus beneficios alimenticios para comprar otros
artículos que no sean alimentos. Algunos ejemplos
incluyen: cigarros, tabaco, cerveza, vino, licor, artículos
del hogar, jabones, productos de papel, vitaminas,
medicamentos o alimentos para mascotas.
Utilizar sus beneficios alimenticios para pagar cuentas
de crédito.

Subsidios en efectivo de DSHS
TANF, Efectivo para Refugiados, PWA, Efectivo
ABD, Diversidad
Penalidad por el uso ilegal
Si usted usa su tarjeta EBT o saca efectivo de
su tarjeta EBT ilegalmente o
inapropiadamente, nosotros podemos:
• Asignar a un beneficiario protector que
administre su subsidio en efectivo.

Beneficios alimenticios de DSHS

Penalidad por el uso ilegal
Si usted intencionalmente hace un mal uso de los
beneficios alimenticios, usted puede ser:
• Obligado a pagar todo beneficio traficado.
• Descalificado y perder sus beneficios.

• Se requiere prueba de que utiliza su subsidio
para los niños que tiene a su cuidado.

o

Por lo menos durante un año.

o

Hasta de por vida.

• Cancelar sus beneficios en efectivo.

o

Ser descalificado incluso si se muda a otro
estado.

• Iniciar acciones legales, incluido el
enjuiciamiento penal.

• Sujeto a las multas.
• Sujeto a las acciones legales, incluido el
enjuiciamiento penal.

Cargos del cajero automático (ATM) por
retiros de la tarjeta EBT
Cuando use su tarjeta EBT para hacer retiros
de efectivo en un ATM:

DSHS cooperará con las autoridades estatales,
locales y federales para enjuiciar el tráfico de
beneficios alimenticios.

• El propietario del ATM o el banco que opere
el cajero puede cobrarle un recargo.
• El departamento no paga ni reembolsa por
los recargos de ATM.
• Usted podrá obtener efectivo de regreso de
algunas tiendas sin costo.
Al firmar a continuación, yo acepto que se me ha explicado el uso apropiado y legal de los beneficios alimenticios
o en efectivo de DSHS. Entiendo el uso adecuado de los beneficios y las penalidades por el uso ilegal. Entiendo
que mi elegibilidad para los beneficios de DSHS no se ve afectada si me niego a firmar este documento.
Cualquier persona que no cumpla con firmar este formulario sigue estando sujeta a las sanciones penales o del
programa debido al uso ilegal de los beneficios.
Entiendo que mi tarjeta EBT brinda a DSHS un historial de mis transacciones, incluyendo la ubicación en la que
la uso. Entiendo que DSHS usará esta información y mi historial de solicitudes de tarjetas de reemplazo para
investigar el mal uso de los subsidios de efectivo o beneficios alimenticios.
FIRMA DEL SOLICITANTE

FECHA

Se negó a firmar; Inicial del personal de DSHS
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