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¿Tengo que recibir mi asistencia alimenticia 
por medio de WASHCAP?
En algunas circunstancias, usted puede optar por 
recibir Alimentos Básicos en lugar de WASHCAP. 
Comuníquese con WASHCAP si tiene más  
preguntas sobre cómo cambiar de programa.

¿Qué necesita saber acerca de la 
transferencia electrónica de beneficios? 
•  Si ya tiene una tarjeta EBT de Washington, puede 

usarla con su número de identificación personal 
actual. 

•  Si no tiene una tarjeta EBT, puede pedirnos que le 
enviemos una tarjeta por correo. La tarjeta debe 
llegar en 5-7 días hábiles. 

•  Recibirá un folleto de instrucciones con su tarjeta 
EBT.

¿Puede darle su tarjeta EBT a alguien para 
que haga compras por usted? 
•  Nunca debe darle su tarjeta EBT ni su NIP a otra 

persona. Cuando la tarjeta se usa con su NIP, 
significa que usted autoriza el uso.

• Puede elegir a un titular sustituto de la tarjeta EBT 
para que haga compras por usted. Los titulares 
sustitutos reciben una tarjeta EBT distinta y su 
propio NIP. Si le interesa tener un titular sustituto 
para su tarjeta, comuníquese con WASHCAP para 
pedir más información.

¿Cuáles son sus derechos y 
responsabilidades?
•  Usted tiene derecho a solicitar una audiencia si  

no está de acuerdo con una decisión que tomemos 
sobre su asistencia alimenticia. 

•  Usted está obligado a informar de todos los 
cambios en su situación a su trabajador social de la 
Administración del Seguro Social (SSA).

•  También puede llamar a WASHCAP al  
1-877-380-5784 para ver si estos cambios  
afectan a su asistencia alimenticia.
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¿Cómo puedo conseguir asistencia 
alimenticia de WASHCAP?
Recibirá WASHCAP cuando se apruebe su asistencia 
alimenticia si cumple todos los requisitos siguientes
•  Recibe SSI.
•  Tiene al menos 18 años de edad.
•  No está casado - O - está casado pero no vive con 

su cónyuge.
•  No vive con sus hijos menores de 22 años.
•  No está trabajando.
•  Vive solo, o compra y prepara su comida por 

separado de las personas con las que vive.

¿Qué es el proyecto de alimentos de WASHCAP? 
WASHCAP es el proyecto de solicitud combinada del 
Estado de Washington. Es un programa alimenticio 
especial para algunas personas que reciben SSI.

¿Cuáles son los beneficios de WASHCAP?
•  Su entrevista para beneficios de SSI puede ser  

su entrevista para asistencia alimenticia.
•  No le pediremos que llene muchos formularios.
•  Su período de certificación puede ser más largo. 
•  Es posible que nunca tenga que acudir a una oficina 

del Departamento de Servicios Sociales  
y de Salud (por sus siglas en inglés, “DSHS”).

•  Sus beneficios alimenticios irán a una cuenta de 
transferencia electrónica de beneficios (por sus 
siglas en inglés, "EBT"). Le enviaremos una tarjeta 
para que la use para comprar víveres. Una tarjeta EBT 
funciona igual que una tarjeta bancaria o de débito.

¿Cómo informa de los cambios? 
•  Informe sus cambios a la Administración del Seguro 

Social al 1-800-772-1213.

¿Cuáles son los cambios que debe informar 
a la Administración Seguro Social? 
•  Ingresos
•  Recursos
•  Estado civil
•  Situación de vivienda

¿Cuándo revisaremos su caso?
•  Cuando la SSA revise su caso, su asistencia 

alimenticia de WASHCAP también podría volver  
a certificarse durante la revisión de la SSA. 

•  Si la SSA no revisa su caso, le enviaremos un 
formulario para que lo conteste y devuelva antes de 
que se suspendan sus beneficios.

Llame a WASHCAP al 1-877-380-5784  
si tiene alguna pregunta.
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