
Otra ayuda cuando solicite 
 Muchos hospitales y clínicas locales tienen aplicaciones de 

cobertura de salud disponibles, y algunos proveedores 
también ofrecen asistencia con el proceso de solicitud. 
Hable con su médico acerca de las opciones. 

 Muchas organizaciones comunitarias ofrecen apoyo y 
ayuda con CalFresh o solicitudes de cobertura de salud. 

Llame a nuestra oficina 
de Eureka gratis 
1-877-410-8809 
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¿Cómo podemos asistirle? 
 

DSSH ofrece programas para:  
 

 Apoyar a las familias e individuos 
que trabajan para asegurar que 
tienen las necesidades básicas  

 Ayudar a los que están temporalmen-
te sin empleo durante su búsqueda 
de empleo 

 Mantener a las personas mayores y 
discapacitados saludables y seguros.  

Llame a nuestra oficina 
de Eureka gratis 
1-877-410-8809 



Recursos disponibles 
 
Cobertura de salud 
Todos necesitan cobertura de atención de salud. Los 
chequeos regulares y otros servicios de salud preventivos 
son importantes. También pagar las facturas médicas es 
importante. DSSH acepta aplicaciones para tres 
programas diferentes, Medi-Cal, CMSP y cobertura 
subsidiada a través de Covered California. 
 

CalFresh (Apoyo nutricional) 
CalFresh, el nombre dado por California, al programa 
federal, SNAP. Las familias que son elegibles reciben una 
tarjeta de plástico (EBT) con beneficios electrónicos que 
se pueden utilizar en la tienda como una tarjeta de débito 
para la compra de alimentos. 
 
CalWORKs (Ayuda en efectivo para las familias)    
El programa de CalWORKs proporciona asistencia 
financiera temporaria a las familias mientras trabajan 
para llegar a ser autosuficientes. La parte de la 
asistencia monetaria del programa de CalWORKs ayuda 
a las familias a satisfacer sus necesidades básicas. Las 
familias pueden ser elegibles si cumplen con ciertos 
requisitos de los ingresos, y de propiedad. La parte del 
programa de Welfare to Work de CalWORKs ofrece 
servicios  como los beneficios de cuidado de niños, 
beneficios de transporte y habilidades de trabajo para 
ayudar a las familias a llegar a la meta de ser autosufi-
cientes a través del empleo. 
 

Programa de Asistencia de Transporte (TAP) 

TAP ofrece servicios de reubicación permanente para las 

personas que tienen oportunidades de trabajo fuera del 

área o sus familiares o amigos que estén dispuestos a 

ofrecer apoyo y asistencia. 

Cómo solicitar beneficios  

 
Es póliza de DSSH inscribir a todas las personas elegibles. 
Nuestro objetivo es confirmar la elegibilidad, no negarla. 
Diferentes programas tienen diferentes requisitos y limitacio-
nes. Podemos ayudarlo a averiguar si usted es elegible para 
los servicios.  

 
Solicite por teléfono 
Para comenzar el proceso de solicitud, por favor llame a 
nuestra oficina en Eureka al 1-877-410-8809. También puede 
usar cualquiera de los métodos indicados. 
 
Solicite en línea 
 Usted puede solicitar en línea para CalWORKs, CalFresh y 

cobertura de atención médica las 24 horas del día, siete días 
a la semana en c4yourself.com 

 Si sólo desea la cobertura de atención médica, use 
CoveredCA.com 

 

Solicite por coreo 
 Usted puede solicitar por correo para CalFresh y cobertura 

de atención médica. 
 Un paquete de cobertura de atención médica y / o un 

paquete de CalFresh pueden ser enviados por correo para 
completar y devolver. 

 Llame a nuestra oficina de Eureka al 1-877-410-8809 para 
solicitar un paquete, de lunes a viernes, de 7:30 am a 5:30 
pm 

 
Solicite en Persona (durante las horas de negocio) 

 Usted puede solicitar en persona para cualquiera de 
nuestros programas en los siguientes lugares:  
 En la oficina principal en Eureka 929 Koster St.  
 En Garberville, en 727 Cedar Street 
 En Hoopa, en el Centro Medico K’ima:w, 535 

Airport Road 
 Puede solicitar todos nuestros servicios, excepto 

Ayuda General en el Vehículo de Enlace a la 
Comunidad de DSSH 


