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Autorización Representativa 

 

Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP) 

 

I. Usted puede designar a alguien fuera de su hogar para que represente su hogar y presente una solicitud y 

pueda ser entrevistado. Esta persona debe conocer la situación de su hogar lo suficientemente bien como para 

proporcionar la información necesaria para determinar su elegibilidad para el SNAP. 

 

Por la presente designo a la (s) siguiente (s) persona (s), que conoce a mi familia lo suficientemente bien 

como para responder cualquier pregunta que necesite para los beneficios de SNAP, para que sea mi 

representante autorizado y haga la solicitud para mi hogar. Entiendo que soy responsable de cualquier 

información incorrecta que proporcione mi representante autorizado. 

 

Nombre _____________________________________________________________________________ 

 

Dirección __________________________________ Ciudad ___________ Código Postal ____________ 

 

Nombre ______________________________________________________________________________ 

 

Dirección __________________________________ Ciudad ____________ Código Postal ____________ 

 

II.  Por la presente designo a la (s) siguiente (s) persona (s) que se desempeñará como mi (s) Representante 

(s) de Beneficios y para que tenga acceso a los beneficios de SNAP en mi cuenta de Transferencia 

Electrónica de Beneficios (EBT). Entiendo que a esta persona (s) se le emitirá una tarjeta EBT que les 

permite el uso total de mi cuenta sin mi consentimiento inmediato. Entiendo que los beneficios mal utilizados 

por esta (s) persona (s) no pueden ser reemplazados. 

 

Nombre __________________________ SSN _________________ Fecha de Nacimiento _____________ 

 

Nombre __________________________ SSN _________________ Fecha de Nacimiento _____________ 

 
*(SSN) Número de Seguro Social  

 

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)  

 

Estoy de acuerdo/entiendo que la siguiente persona servirá como mi beneficiario de protección y que los 

beneficios de TANF disponibles para ellos serán utilizados para mi familia. Entiendo que el beneficiario 

protector debe completar el Acuerdo MDHS-EA-314, entre el Departamento de Servicios Humanos de 

Mississippi y el Beneficiario Protegido. 

 

Nombre______________________________ SSN ___________________ Fecha de nacimiento ________________ 

 

Dirección _________________________________ Ciudad ______________________ Código Postal ___________ 

 

Firmado por: _____________________________________________________  Fecha _______________________ 
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