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¿Necesita cupones de 

alimentos inmediatamente? 
 

 Lea esto solo si vive en el estado de Washington.  

 Puede encontrar todas las hojas informativas accesibles aquí en 

WashingtonLawHelp.org. 

¿Puedo obtener cupones de alimentos de inmediato ("asistencia 
alimentaria expeditada")?  

Tal vez, si se da una de las siguientes situaciones: 

 Sus ingresos del mes son $150 o menos y dispone de poco dinero en efectivo.  

 Sus ingresos y el efectivo disponible no son suficientes para pagar su renta o 

hipoteca y los servicios públicos.  

WAC 388-406-0015  

¿Cuánta ayuda puedo recibir?  

Dependerá de sus ingresos y de los gastos que tenga, como vivienda y gastos médicos. 

 Si hace trabajo agrícola en el campo, es posible que los requisitos sean 

diferentes para usted. 

¿Qué cuenta DSHS como ingresos? 

Depende. DSHS no cuenta todos los tipos de ingresos a la hora de decidir si califica. 

Ejemplos: No cuentan los reembolsos de impuestos y algunos pagos de manutención de 

los hijos. WAC 388-450-0015. 

https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-406-0015
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-450-0015
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¿Hay otras opciones para mí? 

A lo mejor. Puede obtener más ayuda si el Presidente (WAC 388-437-0001) o el 

Gobernador (WAC 388-436-0055) ha declarado una emergencia o desastre donde usted 

vive. 

¿Cómo aplico? 

Usted puede  

 Hacerlo por internet en washingtonconnection.org/home/home.go (haga clic en 

"Aplicar ahora") 

 Llamando al Centro de Contacto de Servicios al Cliente al 877-501-2233 

¿Y si niegan mi aplicación? 

Usted puede apelar. Así es como puede apelar:  

 Pida una audiencia administrativa por escrito. Escriba a la Oficina de Audiencias 

Administrativas a: 

Office of Administrative Hearings (OAH) 
P.O. Box 42488 
Olympia, WA 98504 

o   

 Llame a su oficina local del DSHS. Pregunte por el Coordinador de Audiencias 

Administrativas.  

Necesito la audiencia de inmediato.  

Si es una emergencia, llame a la Oficina de Audiencias Administrativas al (360) 407-

2700 o 1-800-583-8271. Pídales que programen su audiencia lo antes posible. A esto se 

le llama una audiencia "expeditada". Lea Representándose a sí mismo en una Audiencia 

Administrativa para averiguar más. 

 

http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-437-0001
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-436-0055
https://www.washingtonconnection.org/home/home.go
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/representing-yourself-at-a-fair-hearing?lang=ES
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/representing-yourself-at-a-fair-hearing?lang=ES
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Obtenga ayuda legal 

 Aplique por internet en CLEAR*Online -  nwjustice.org/apply-online  

 ¿Está enfrentando un problema legal en el Condado de King (aparte de 

desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame al 2-1-1 (o gratis al 1-877-211-9274), 

de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Ellos le referirán a un proveedor de 

asistencia legal. 

 ¿Está enfrentando un problema legal fuera del Condado de King (aparte de 

desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame a la Línea Directa de CLEAR al 1-888-

201-1014, de lunes a viernes, de 9:15 a. m. a 12:15 p. m. o aplique por internet 

en nwjustice.org/apply-online.  

 ¿Está enfrentando un Desalojo? Llame al 1-855-657-8387. 

 ¿Está enfrentando una Ejecución Hipotecaria? Llame al 1-800-606-4819. 

 Las personas de 60 años de edad o más con un problema legal fuera del 

Condado de King también pueden llamar a CLEAR*Sr al 1-888-387-7111. 

 Las personas sordas, con problemas para oír, o con dificultades del habla 

pueden llamar a cualquiera de estos números por el servicio de repetición de su 

opción. 

CLEAR y el 2-1-1 proporcionarán intérpretes. 

Esta publicación ofrece información general acerca de sus derechos y responsabilidades.  No es su 
intención reemplazar asesoramiento legal específico.   

© 2021 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

(Se otorga permiso para su copia y distribución a Alliance for Equal Justice y a individuos solo para fines 
no comerciales). 

https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online

