Si usted no es elegible para beneficios de desempleo:
Los beneficios de asistencia pública están disponibles para aquellos que califican
Para más información y recursos, vaya a Nevada211.org o llame al 2-1-1
Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP) – Asistencia Nutricional
También conocido como " Estampillas de Comida ", SNAP está diseñado para ayudar a familias de bajos ingresos a comprar
alimentos nutritivos en tiendas aprobadas. Solicite hoy en https://accessnevada.dwss.nv.gov/
Medicaid - Asistencia Médica
Medicaid ayuda a cubrir el costo de servicios médicos para individuos y familias de bajos ingresos e individuos recibiendo
beneficios de asistencia pública. Solicite hoy en https://accessnevada.dwss.nv.gov/
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) - Asistencia Monetaria
TANF está diseñado para proporcionar asistencia temporal monetaria para familias necesitadas para el cuidado de niños
dependientes en sus propios hogares o en los hogares de los parientes encargados de su cuidado. TANF proporciona servicios
financieros y de apoyo tales como cuidado de niños, transporte y otros servicios a familias de bajos ingresos con niños. Solicite
hoy en https://accessnevada.dwss.nv.gov/
Asistencia de Cuidado de Niños
El Programa de Cuidado de Niños ayuda a familias de bajos ingresos, familias que reciben asistencia pública temporal y a quienes
están en transición de asistencia pública a conseguir cuidado de niños para que puedan trabajar. Solicite aquí:
https://dwss.nv.gov/Care/Childcare/
Asistencia del Programa Especial De Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC)
WIC proporciona sin costo a los participantes alimentos nutritivos, educación de nutrición, apoyo para la lactancia materna, y
referencias a servicios de salud y otros servicios sociales. WIC presta servicios a mujeres embarazadas, en posparto y en período
de lactancia, e infantes y niños de hasta 5 años, de bajos ingresos, que están en riesgo nutricional. Para solicitarlo, encuentre la
clínica más cercana visitando https://nevadawic.org/clinics/. Luego llame a esa clínica para instrucciones sobre cómo solicitar, ya
que diferentes ubicaciones tienen disponibilidad variable.
El Programa de Asistencia para Servicios de Energía (EAP)
El Programa de Asistencia para Servicios de Energía ayuda a los habitantes de Nevada de bajos ingresos, que califican, con el
costo de servicios de energía para el hogar. Las solicitudes se evalúan durante todo el año o hasta que se agote el financiamiento.
Los hogares elegibles reciben un beneficio anual, una vez por año, que normalmente se paga directamente a sus proveedores de
energía. La solicitud se puede encontrar en https://dwss.nv.gov/Energy/2_Apply_for_Assistance/. Estamos aceptando solicitudes
de EAP completadas por correo, fax, a través de los buzones y vestíbulos de las oficinas de DWSS, o correo electrónico a
energyassistance@dwss.nv.gov.
Programa de Cumplimiento de la Manutención de Niños (CSEP)
El CSEP de Nevada proporciona cinco servicios básicos a familias que reciben TANF así como las que no reciben TANF: 1)
localización de los padres; 2) establecimiento de la paternidad para los niños nacidos fuera del matrimonio; 3) establecimiento de
órdenes de manutención financiera y médica; 4) hacer cumplir las órdenes de manutención; y 5) recaudar y distribuir pagos de
manutención. Al proporcionar estos servicios, se establecen los derechos de nacimiento de los niños, se garantiza la manutención
para los niños que carecen de uno o ambos padres, y se reduce la carga sobre los contribuyentes de Nevada al compensar la
necesidad de asistencia pública.
Imprima la solicitud aquí: https://dwss.nv.gov/uploadedFiles/dwssnvgov/content/Support/4000EC_Application%20for%20Child%20Support%20Services%20(2).pdf
Envíe la solicitud por correo a:
Child Support Enforcement Program
Division of Welfare and Supportive Services
1470 College Parkway
Carson City, NV 89706

