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FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS 

Nombre: ________________________________      Número de caso: ___________________     Núm. de Teléfono: ______________________ 

Para hacer algún cambio a su caso, por favor SOLAMENTE complete la sección(es) que necesita. 
 

 NUEVA DIRECCION/CAMBIO DE NUM. DE TELEFONO  

 Dirección de Casa:                                                                                                                                                             Condado: 
                                                                     ______________________________________________________________________________________________________________________________________                                     _______________________________________                                                                                        

 Si no está registrado para votar donde vive ahora mismo, ¿Le gustaría registrarse?   ☐ Si (proveer una solicitud)          ☐No 

 Dirección de su Correo: 

 Núm. de Tel. Celular: ______________________  
 

 Núm. de Tel. de su Casa:____________________ 

 Correo Electrónico: _______________________________________________________   

 ¿Le gustaría recibir notificaciones por correo electrónico?   ☐Sí       ☐No               

 CAMBIO DE INGRESOS – Adjunte Verificación 

Tipo de 
Ingreso 

 
Ingresos 

Que tan Seguido 
Lo Recibe 

Nuevo Ingreso 
Total  

Por Periodo de 
Pago 

Nombre de la Persona que esta 
Recibiendo el Cambio de Ingreso 

 SELECCIONE UN SOLO CUADRO 

☐Empleo                        ☐Pensión 

☐Desempleo                ☐Discapacidad  

☐Manutención Infantil            

☐ Dinero en efectivo                                   

☐Otro ____________________ 

 SELECCIONE UN SOLO CUADRO 

☐Nuevo             ☐Pararon            

☐Aumento        ☐ Despido            

☐Reducción      ☐Renuncia           
 Fecha de cambio: __________ 

 SELECCIONE UN SOLO CUADRO 

☐Diario    ☐Semi-mensual 

☐Quincenal     

☐Semanal 

☐Mensual  

Cantidad 
 $ 

 Apellido: ____________________ 
  
 1er Nombre: __________________ 

Horas por 
semana 

empleadas 
 

 SELECCIONE UN SOLO CUADRO 

☐Empleo                      ☐Pensión 

☐Desempleo              ☐Discapacidad  

☐Manutención Infantil   

☐Dinero en efectivo                               

☐Otro ____________________ 

 SELECCIONE UN SOLO CUADRO 

☐Nuevo             ☐Pararon          

☐Aumento        ☐Despido            

☐Reducción      ☐Renuncia           
 Fecha de cambio: __________ 

 SELECCIONE UN SOLO CUADRO 

☐Diario     ☐Semi-mensual 

☐Quincenal 

☐Semanal 

☐Mensual  

Cantidad 
 $ 

 Apellido: _____________________ 
 
 1er Nombre: __________________ 

Horas por 
semana 

empleadas 
 

 CAMBIO DE GASTOS – Adjunte Verificación  
Nombre de la Persona que está 

Pagando los Gastos 

☐Renta/Hipoteca $___________    ☐Renta de Lote $___________ 

 Si es pagado separadamente de su hipoteca:  ☐Seguro de Hogar $_______  ☐Impuestos de propiedad $ ______                                              

El gasto ha:  ☐Comenzado   ☐Parado   ☐Cambiado           Fecha del cambio: ____/____/_____ 

Con que frecuencia se factura: ☐Diario  ☐Semanal  ☐Quincenal ☐Semi-mensual  ☐Mensual  

 Apellido: __________________ 

 1er Nombre: _______________ 

☐ Gastos Médicos $______ (El miembro del hogar debe ser mayor de 60 años o discapacitado para reclamar gastos 

médicos de su bolsa.) ☐Medicina  ☐Médicos/Dentales  ☐Cuentas de hospital ☐Cuidado de Enfermería 

 ☐Medicare Premium  ☐Transportación  ☐Equipo/Suministros Médicos   ☐Anteojos/Contactos     

 ☐Otros gastos Médicos _______________________________________________________ 

El gasto ha:  ☐Comenzado ☐Parado  ☐Cambiado               Fecha del cambio: ____/____/_____ 

Con que frecuencia se factura: ☐Diario  ☐Semanal  ☐Quincenal ☐Semi-mensual  ☐Mensual 

 Apellido: __________________ 

 1er Nombre: _______________ 

☐Manutención Infantil $___________ (Debe ser por orden de la corte y que sea pagado fuera del hogar.) 

El gasto ha:  ☐Comenzado ☐Parado  ☐Cambiado               Fecha del cambio: ____/____/_____ 

Con que frecuencia se factura: ☐Diario  ☐Semanal  ☐Quincenal ☐Semi-mensual  ☐Mensual 

 Apellido: __________________ 

 1er Nombre: _______________ 

☐Cuidado de Niños $___________ 

El gasto ha:  ☐Comenzado ☐Parado ☐Cambiado                    Fecha del cambio: ____/____/_____ 

Con que frecuencia se factura: ☐Diario  ☐Semanal  ☐Quincenal ☐Semi-mensual  ☐Mensual 

Apellido: __________________ 
 
 1er Nombre: _______________ 

☐Otro _________________________________________________ $___________ 

El gasto ha:  ☐Comenzado ☐Parado ☐Cambiado               Fecha del cambio: ____/____/_____ 

Con que frecuencia se factura: ☐Diario  ☐Semanal  ☐Quincenal ☐Semi-mensual  ☐Mensual 

 Apellido: __________________ 

 1er Nombre: _______________ 

 ¿Usted tiene gastos de calefacción y refrigeración? ☐Sí       ☐No 

 Si no se le factura gastos de calefacción/refrigeración, enliste la cantidad que se le factura, si tiene alguna de las siguientes: 

 Electricidad $_________    Gas $_________    Agua $_________    Teléfono $_________    Basura $_________     Otro $_________ 
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Al firmar y poner la fecha en esta solicitud, estoy dando mi consentimiento para que los registros de asistencia de los niños identificados en esta solicitud sean revelados por el 
Departamento de Educación de Mississippi al Departamento de Servicios Humanos de Mississippi para el uso del Departamento de Servicios Humanos de Mississippi para 
determinar el cumplimiento con los requisitos de asistencia escolar en el Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF). 
 

Yo certifico que cada solicitante incluido en mi hogar es un ciudadano de los Estados Unidos o extranjero que tiene el estatus legal de inmigración y que la información 
proporcionada es cierta a lo mejor de mi conocimiento.  Yo doy permiso al Departamento de Servicios Humanos que haga una revisión completa de mi caso y cualquier contacto 
necesario para verificar mis declaraciones.  Yo entiendo que si doy información sabiendo que es falsa o incorrecta puedo ser penalizado.  Yo certifico que recibí la hoja acerca 
de los Derechos y Responsabilidades de esta agencia. 

___________________________________________        _________________     
Firma del Solicitante/Persona que Reporta el Cambio                            Fecha  
 
___________________________________________  __________________ 
Firma del Segundo padre ene TANF                              Fecha 

___________________________________________        _________________ 
    Firma del Testigo si es firmada con una marca                            Fecha 

**Se requiere la firma del Beneficiario de TANF y el Segundo Padre (si corresponde) para agregar un miembro de la familia al caso de TANF. 

 

CAMBIOS DEL MIEMBRO DEL HOGAR – AVISO DE PENALIDAD: *Un Núm. de Seguro Social (SSN) debe ser proveído o aplicado para cada persona 

que solicita asistencia según el Acta de Nutrición y Alimentos de 2008.  Los números de Seguro Social serán usados y verificados con los datos Federales y 
Estatales incluyendo, pero no limitado a, Seguro Social, el Departamento de Servicios Internos, VA, el Departamento de Seguro de Empleo de MS, 
verificación de recursos/ingresos, y descalificaciones del programa, y para recaudar deudas de fraude. Las leyes Federales y Estatales proveen multas, 
encarcelamiento o ambas para cualquier persona culpable de obtener asistencia de la cual él/ella no tiene el derecho a retener deliberadamente o dar 
información falsa.  La información puede ser verificada a través de contactos colaterales cuando se encuentran discrepancias.  El estatus extranjero de 
personas solicitando beneficios es sujeto a verificación con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de los Estados Unidos y requerirá la 
presentación de cierta información de esta solicitud a USCIS. 

Solamente ciudadanos de USA y migrantes calificados son elegibles para los beneficios de SNAP.  Cualquier persona que no sea ciudadano(a) o un extranjero 
no calificado puede ser dejado fuera de la solicitud para asistencia.  Dichas personas no serán reportadas a la Agencia de Inmigración y Aduanas.  Las 
personas que no son ciudadanas incluidas en su solicitud tendrán elegibilidad determinada bajo las reglas de SNAP.  Los Ingresos y recursos de todas las 
personas en su hogar serán considerados en la determinación de elegibilidad para las personas incluidas en su caso.  

Nombre 
 

(Apellido, 1er Nombre) 

Mudanza Relación con la 
Persona 

Encargada del 
Hogar 

Núm. De Seguro 
Social 

*VEA LA DISCUSION 
ANTERIOR 

Fecha de 
Nacimiento 

Edad Sexo **Opcional Ciudadano 
de USA 
Si o No 

Dentro Fuera Hispano 
Si o No 

*** Raza 

Seleccione 
una o mas 

           

           

           

           

**Información acerca de Etnicidad y Raza no es requerida y no será usada en la determinación de su elegibilidad o nivel de beneficios.  Esta información 
será usada para determinar qué tan eficaz es el programa en alcanzar a la población elegible.  
***  Códigos de Raza: AL-Indio Americano/Nativo de Alaska; AS-Asiático;  BL-Afroamericano;  HP-Hawaiano o Isleño Pacífico;  WH-Blanco, OT Otro. 

Alguna persona que ha sido agregada a su caso, ¿ha sido condenado por un delito relacionado con las drogas? que se cometió desde 22/08/96? 

 ☐Si    ☐No 

Por cada niño(a) cuya madre y/o padre está ausente del hogar, introduzca la información abajo: 

Nombre del 
Nino(a) 

Nombre del Padre 
Ausente 

Dirección del Padre 
Ausente 

Núm. De SS del 
Padre Ausente 

Padre Ausente 

Fecha de 
Nacimiento 

Raza Sexo 
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Declaración de no Discriminación de USDA 

Esta institución tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, discapacidad, edad, sexo y, en algunos 
casos, religión o creencias políticas. 

 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos también prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, 
nacionalidad, sexo, credo religioso, discapacidad, edad, creencias políticas o represalias por actividades de derechos civiles 
anteriores en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el USDA. 

 

Personas con discapacidad que requieren medios alternativos de comunicación para información del programa (Braille, letra 
grande, cinta de audio, lenguaje de signos americanos, etc.) deben contactar la agencia (Estatal o Local) donde ellos aplicaron 
por sus beneficios. Personas que son sordas, con discapacidad auditiva o discapacidades del habla pueden contactar a USDA 
a través de Federal Relay Service al (800)877-8339. Adicionalmente, información acerca del programa puede estar disponible 
en otros lenguajes además del inglés.  

 

Para presentar una queja de discriminación, llene el Formulario de Queja de Discriminación del Programa (AD-3027) que se 
encuentra en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o escriba una carta dirigida al USDA y proporcione en la 
carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. 
Envíe su formulario completo o carta al USDA por: 

 

(1)  correo: U.S. Department of Agriculture 

 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

 1400 Independence Avenue, SW  

 Washington, D.C. 20250-9410 

 

(2)  Fax: (202) 690-7442; o  

 

(3)  correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

 

Para cualquier otra información relacionada con el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), las personas 
deben comunicarse con el número de la línea directa de SNAP del USDA al (800) 221-5689, que también está en español, o 
llamar a la Información del Estado / Números de la Línea Directa (haga clic en el enlace para una lista de números de línea 
directa por estado); encontrado en línea en: http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm. 

 

Para presentar una queja de discriminación con respecto a un programa que recibe asistencia financiera federal a través del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los EE. UU., Escriba a: Director de HHS, Oficina de Derechos Civiles, Sala 
515-F, 200 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20201 o llame al (202) 619-0403 (voz) o al (800) 537-7697 (TTY). 

 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov
http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm

