7940SP WA State Disaster Assistance Program (Spanish) | agosto 2018

DCAP: Programa del Estado de Washington de
Asistencia en Efectivo para Desastres
¿Debería leer esto?
Sí, si:


Usted sufrió pérdidas (de ingresos o
propiedad) y vive en una zona que el
Gobernador de Washington ha
declarado un desastre.



No puede vivir o regresar a su hogar a
causa del desastre.



Su vivienda es su residencia principal.
Usted estaba viviendo allí cuando ocurrió
el desastre.



Usted es residente del estado de
Washington.



Usted cumple con los requisitos de
ingresos (vea más abajo).



Usted no es elegible para ningún otro
programa que pudiera ayudarle. Lea “No
soy elegible para DCAP. ¿Para qué más
podría ser elegible?” más abajo.

WAC 388-436-0055.
 WAC significa Código
Administrativo de
Washington. Están en Internet
en http://apps.leg.wa.gov/wac/.

El DSHS usa la fórmula en ésta norma: WAC 388436-0050(3). Dependiendo de cuánto necesita,
puede recibir hasta el grado de pago de
TANF (Asistencia en efectivo del Programa
estatal de Asistencia Temporal para Familias
Necesitadas) para el tamaño de su grupo
familiar. Diferentes tamaños de grupos
familiares tienen diferentes cantidades máximas
de pago para diferentes necesidades de
emergencia. WAC 388-436-0050(1). Esto es para
el programa estatal CEAP pero también se aplica
a DCAP.
 ¿Qué es TANF? La publicación
Reglas y Elegibilidad para
TANF contiene más información.
El DSHS deduce cualquier dinero en efectivo que
usted tenga en mano o ingresos que haya tenido
éste mes de la cantidad que usted necesita para
sus necesidades de emergencia. Si usted cree
que DSHS ha contado injustamente dinero que
en realidad usted no puede usar para satisfacer
sus necesidades, pida una audiencia
administrativa inmediatamente. La publicación
Cómo representarse a sí mismo en una
Audiencia Administrativa explica cómo.

¿Cuánta asistencia DCAP puedo
recibir?
Eso depende de


Sus ingresos netos (ingresos después de
ciertas deducciones permitidas; vea WAC
388-436-0050(1)).



Sus recursos



El tamaño de su grupo familiar

¿Para qué cosas puedo usar la
asistencia DCAP?
Sólo se puede usar para:


Comida.



Vivienda.



Ropa.



Atención médica de sus hijos menores.
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Servicios Públicos.



Artículos para mantenimiento del hogar.



Los costos de la ropa o el transporte.
necesarios para aceptar/mantener un
empleo.

WAC 388-436-0055(2).

¿Por cuánto tiempo puedo recibir
DCAP?

El subsidio de DCAP no es suficiente
ayuda para las provisiones. ¿Hay algún
otro programa?
Sí. El DSHS tiene un programa de cupones de
alimentos para desastres.

No soy elegible para DCAP. ¿Para qué
más podría ser elegible?


TANF o SFA, a menos que DHS puso fin a
su asistencia en virtud de WAC 388-3101600 porque usted no cumplió con los
requisitos de WorkFirst.



Asistencia para Mujeres embarazadas
(PWA)



Asistencia en Efectivo para Refugiados
(RCA)(WAC 388-466)



Efectivo para Personas de la tercera
edad, ciegas o discapacitadas (ABD)
(WAC 388-400-0060)

Necesito aplicar para DCAP. ¿Hay
requisitos de ciudadanía o para
extranjeros?



Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)



Asistencia Alimentaria

No.



Asistencia para Vivienda



Indemnización por desempleo,
beneficios para veteranos de guerra,
beneficios del seguro industrial,
beneficios de la Seguridad Social,
prestaciones de pensión, o cualquier
otro tipo de beneficios que usted sea
elegible para recibir

Por hasta 30 días seguidos en un período de 12
meses. WAC 388-436-0055(3).

¿Y si perdí todo en el desastre,
incluidos mis comprobantes de
ingresos/recursos/gastos?
El DSHS por lo general no pedirá estos
comprobantes a menos que piense que su
información es cuestionable.

Necesito aplicar para DCAP. No tengo
un número de Seguro Social. ¿Importa
eso?
No.

WAC 388-436-0030
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