Como aplicar por beneficios de durante corornavirus:
SNAP (cupones de alimentos), Medicaid, TANF y LIHEAP

Si ha perdido un trabajo o sus horas fueron cortadas debido a coronavirus (COVID-19),
tu puedes ser elegible para SNAP (cupones de alimentos), Medicaid, asistencia en
efectivo (TANF) o asistencia para la luz y gas (LIHEAP).
Si tu necesitas solicitar beneficios, Por favor solicitar en línea utilizando la pagina
(www.compass.state.pa.us): 800-692-7462. Todas las oficinas de asistencia del
condado de Pensilvania están cerrados al público, pero están procesando solicitudes
remotamente.
Si tu ya recibes estos beneficios, pero has perdido ingresos, usted puede ser elegible
para un aumento de SNAP (cupones de alimentos) o TANF. Todas las oficinas de
asistencia del condado de Pennsylvania están cerrados al público. No vaya a la Oficina
de Asistencia del Condado! Debe presentar información sobre un cambio en el ingreso
en una de las siguientes maneras:
• En línea a través de Compass (www.compass.state.pa.us).
• A través de la aplicación móvil gratuita, MyCompassPA.
• Llamar al Centro de Servicio al Cliente Estatal gratuita, a 877-395-8930.
Si tu no tienes papeles de tu trabajo (talones de pago o una carta sobre sus horas),
usted debe explicar su pérdida de ingresos en sus propias palabras. Puede hacerlo en
la sección de comentarios de la aplicación.
Si Cualquier de sus beneficios se cortan (Seguridad social, SNAP, Medicaid, TANF y/o
LIHEAP), o si su solicitud es denegad:
Llame a Ayuda Legal del sudeste PA (LASP) ‘s Línea de ayuda al 877-429-5994 y dejar
un mensaje. Te devolveremos la llamada. O aplicar en línea en www.lasp.org/applyhere.
Si usted perdió su trabajo, también debe solicitar la compensación de desempleo en:
https://www.uc.pa.gov.
Si tiene preguntas acerca de Asistencia Médica u otro seguro de salud, por favor llame
a la línea de Pennsylvania Health Access Network: 877-570-3642.
Ayuda Legal del sudeste PA (LASP) proporciona asistencia legal civil libre en Bucks, condados de
Chester, Delaware y Montgomery. | www.lasp.org | 877-429-5994. Nuestros abogados y personal están
trabajando de forma remota para ayudar a la gente durante COVID-19.
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