
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Form 08MP001S
6/25/2015
Página  de 
Petición para Beneficios
Para uso con Formas 08MP002S, Información de Elegibilidad para Beneficios, y 08MP003S, Derechos, Responsabilidades y Firma para Beneficios.
Form 08MP001S
6/25/2015
Page  of 
Lo Que Necesita Para Comenzar
Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP)
Subsidio de Cuidado Infantil
Cobertura de Cuidado de Salud - SoonerCare (Medicaid)
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)
Lea las siguientes descripciones y marque todos los programas para los cuales le gustaría aplicar. Complete esta forma o que alguien más la complete por usted.
puede solicitar para este programa en línea en www.mysoonercare.org.
adultos. Usted puede solicitar este programa en línea en www.mysoonercare.org.
recursos que están incapacitados, invidentes, de 65 años o mayores, o reciben Ingresos del Seguro Social Suplementario (SSI) o ingreso del Seguro Social de incapacidad.
Si está de acuerdo con la siguiente declaración, seleccione para sí
Cuando Usted Pide Asistencia de DHS, Usted Tiene Derecho A
presentar una solicitud incompleta al completar la información de contacto bajo “¿Cómo podemos contactarle?”, y firmando su nombre en la línea de la firma, y entregando esta información a DHS; que los beneficios de alimento SNAP, TANF, o beneficios de asistencia en efectivo de SSP comiencen desde la fecha de solicitud, si es elegible;tener beneficios de cuidado infantil comiencen desde la fecha que usted complete su entrevista y provea todos los comprobantes necesarios, si es elegible; recibir ayuda de parte de DHS para completar su solicitud o en obtener los comprobantes que necesite para ser aprobado;tener su solicitud procesada a tiempo o recibir un aviso explicando la razón por el retraso; que se mantenga la información que usted dé a DHS confidencial;recibir igualdad de trato sin importar la raza, color, edad, sexo, incapacidad, religión, creencia política, u origen nacional; pedir una audiencia justa, ya sea verbalmente o por escrito, si usted no está de acuerdo con alguna acción tomada en su caso. Cualquier persona que usted escoja puede representarle en la audiencia.
¿Cómo Podemos Contactarle?
Lea Esta Información y Entonces Usted Debe Firmar Abajo 
Yo doy a DHS permiso para revisar la información que doy en esta forma para cerciorarse que es verdadera. Yo entiendo que los nombres y números de Seguro Sociales que dé serán usados para obtener información de otras agencias del estado y federales. Yo doy a DHS permiso de compartir información con otras agencias.  
 
Programe Mi Entrevista
Tiempo del día
lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
mañana
tarde
Lo Que Usted Necesita Traer Con Usted a Su Entrevista
comprobante de identidad, tal como licencia de conducir o identificación escolar; número de Seguro Social o tarjeta para todos los que quieran beneficios. Si solo está solicitando beneficios de cuidado infantil, los números de Seguro Social no son requeridos;comprobante de ciudadanía para todos los que quieran beneficios;comprobante de estatus legal para alguien que no es un ciudadano estadounidense y quiere beneficios;comprobantes de ingresos para todos viviendo con usted, tal como talones de cheques o cartas de otorgación;comprobantes de todos los recursos, tal como cuentas bancarias, títulos de carros, o terrenos; y comprobante de su necesitad de cuidado infantil, tal como su horario de trabajo o escuela, y el nombre del lugar que usted quiere usar para el cuidado de su niño. 
Por favor ponga una X en la tabla en los días y tiempos que usted está disponible para su entrevista:
Nosotros programaremos su entrevista. Durante su entrevista, nosotros: 
le ayudaremos a completar el resto de la solicitud y le diremos para cuales beneficios usted pudiera ser elegible para recibir; le daremos una forma que le muestre los comprobantes que usted deba proveer antes que su solicitud sea completada; y le diremos el período de tiempo para procesar su solicitud.
Ponga Inicial del segundo nombre
Que Pasa Después De que Usted Nos Entrega Esta Forma
A usted se le pudiera pedir que dé más información después de su entrevista. Usted tiene el derecho de rehusar el dar cualquier o toda la información. Sin embargo, si usted no nos da la información que necesitamos, puede que no le podamos asistir.  
Díganos de Todos los que Viven en el Hogar Comenzando con el Adulto Cabeza de la Familia
Esta persona será el beneficiario. Usted debe marcar sí o no en la pregunta de ciudadano estadounidense y completar el número de Seguro Social para cada persona que quiere beneficios. Si hay más de seis personas en el hogar, agregue otra hoja de papel demostrando su información. 
Persona Uno (Jefe del Hogar)
Sexo
Seleccione sexo
¿Ciudadano estadounidense?
Raza – marque todas las que apliquen:
¿Hispano o Latino?
Nombre de soltera de la madre como se indica en el acta de  nacimiento de esta persona:
Persona Dos
Sexo
Enter Seco
¿Ciudadano estadounidense?
Raza – marque todas las que apliquen:
¿Hispano o Latino?
Nombre de soltera de la madre como se indica en el acta de nacimiento de esta persona:
Persona Tres
Sexo
Enter Seco
¿Ciudadano estadounidense?
Raza – marque todas las que apliquen:
¿Hispano o Latino?
Nombre de soltera de la madre como se indica en el acta de nacimiento de esta persona:
Persona Cuatro
Sexo
Enter Seco
¿Ciudadano estadounidense?
Raza – marque todas las que apliquen:
¿Hispano o Latino?
Nombre de soltera de la madre como se indica en el acta de nacimiento de esta persona:
Persona Cinco
Sexo
Enter Seco
¿Ciudadano estadounidense?
Raza – marque todas las que apliquen:
¿Hispano o Latino?
Nombre de soltera de la madre como se indica en el acta de nacimiento de esta persona:
Persona Seis
Sexo
Enter Seco
¿Ciudadano estadounidense?
Raza – marque todas las que apliquen:
¿Hispano o Latino?
Nombre de soltera de la madre como se indica en el acta de nacimiento de esta persona:
Si Usted Necesita Cuidado Infantil
¿Está usted en peligro de perder un empleo por falta de cuidado infantil?
¿Ha hecho arreglos para pagos con el proveedor de cuidado infantil hasta que una decisión se pueda hacer en su solicitud de cuidado infantil?
Por favor complete el nombre de cada padre o cuidador, la razón que necesita cuidado infantil, y los días y horas para la razón marcada:
Razón:
Días y horas:
Padre o cuidador 1
¿Está usted comenzando un nuevo empleo?
Padre o cuidador 2
Razón:
Días y horas:
Para Subsidio de Cuidado Infantil, usted debe completar una entrevista y proveer todos los comprobantes necesarios, incluyendo el nombre del proveedor de cuidado infantil que usted quiere usar. Si se le determina elegible, la fecha más temprana que usted puede recibir ayuda con su cuidado infantil es la fecha que usted traiga toda la información a su oficina local de DHS. 
Si Usted Necesita Beneficios de Alimentos
Conteste estas preguntas para ver si puede obtenerlas dentro de siete días calendarios.
¿Qué tanto dinero recibió o va a recibir este mes del trabajo (cantidad total antes 
de impuestos?)
                                                                                     $         
¿Qué tanto dinero recibió o va a recibir este mes del trabajo (cantidad total antes 
de impuestos?)                                                                                              $
¿Qué tanto dinero en efectivo tiene?								   $
¿Qué tanto dinero tiene en cuentas bancarias?
                                       $
¿Qué tanto paga para su renta o hipoteca?   					             $
Para ¿Qué tanto paga para su renta o hipoteca?  
¿Paga usted la factura de calefacción o aire acondicionado donde vive?   				   
¿Es usted un trabajador agrícola de temporada o migrante?
¿Hay alguien en su hogar que reciba productos alimenticios tribales?
Los hogares con derecho a una decisión dentro de siete días calendarios con respecto a su solicitud de beneficios de alimentos son:
hogares con menos de $150 de ingreso grueso mensual y recursos líquidos de menos de $100;hogares con renta mensual o hipoteca y/o utilidades que cuesten más que el ingreso grueso mensual combinado y los recursos líquidos; y hogares de trabajadores agrícolas de temporada o migrantes destituidos con recursos líquidos de menos de $100. 
 
Si esto describe su hogar, por favor quédese para una entrevista o para obtener una fecha y hora de su cita. 
Límite de Tiempo para Procesar Solicitudes
Las solicitudes deben ser procesadas dentro de marcos de tiempo especificados. Los marcos de tiempo son:
TANF – 30 días calendarios;SNAP – 30 días calendarios a menos que usted sea elegible para servicios acelerados. Servicios acelerados son de 7 días calendarios; Subsidio de Cuidado Infantil – 2 días laborables desde la fecha que se complete la entrevista y se provean los comprobantes requeridos;  SSP – 30 días calendarios para Asistencia a los Ancianos y 60 días calendarios para Asistencia para los Invidentes o Incapacitados; ySoonerCare (Medicaid) para los ancianos, invidentes, o incapacitados -  30 días calendarios para Asistencia a los Ancianos y 60 días calendarios para Asistencia para los Invidentes o Incapacitados.
Envío
Por favor dé esta forma a la recepcionista o envíe por fax o correo a la oficina local de DHS.
DHS routing information: The original is imaged or filed in the case record. Upon request, a copy is given to the client. 
DHS use only: 
Is the household eligible for expedited food benefits? 
10.0.0.0.20110715.1.847530
2/28/2012
WCMU
OKDHS
1.0.0
Form 08MP001E (PS-1) V1
02/29/2012
Request for Benefits
AL
AK
AZ
AR
CA
CO
CT
DC
DE
FL
GA
HI
ID
IL
IN
IA
KS
KY
LA
ME
MD
MA
MI
MN
MS
MO
MT
NE
NV
NH
NJ
NM
NY
NC
ND
OH
OK
OR
PA
RI
SC
SD
TN
TX
UT
VT
VA
WA
WV
WI
WY
AL
AK
AZ
AR
CA
CO
CT
DC
DE
FL
GA
HI
ID
IL
IN
IA
KS
KY
LA
ME
MD
MA
MI
MN
MS
MO
MT
NE
NV
NH
NJ
NM
NY
NC
ND
OH
OK
OR
PA
RI
SC
SD
TN
TX
UT
VT
VA
WA
WV
WI
WY
	currentPage: 
	pageCount: 
	Enter the date: 
	Enter the case name: 
	Enter the case number: 
	Enter the county number: 
	Enter the supervisors number: 
	Enter the worker number: 
	Si está de acuerdo con la siguiente declaración, seleccione para sí: 0
	Si está de acuerdo con la siguiente declaración, seleccione para sí: 0
	Si está de acuerdo con la siguiente declaración, seleccione para sí: 0
	Si está de acuerdo con la siguiente declaración, seleccione para sí: 0
	Si está de acuerdo con la siguiente declaración, seleccione para sí: 0
	Si está de acuerdo con la siguiente declaración, seleccione para sí: 0
	Si está de acuerdo con la siguiente declaración, seleccione para sí: 0
	Si está de acuerdo con la siguiente declaración, seleccione para sí: 0
	Si está de acuerdo con la siguiente declaración, seleccione para sí: 0
	Ponga Primer nombre: 
	Ponga Inicial del segundo nombre: 
	Ponga Apellido: 
	Ponga Dirección física o direcciones a su casa, si es diferente a su dirección postal: 
	Ponga Número de teléfono donde lo podemos localizar: 
	Enter : 
	Ponga  X  para lunes mañana: 
	Para X para martes mañana: 
	Ponga X para miércoles mañana: 
	Ponga X para jueves mañana: 
	Ponga X para viernes mañana: 
	Ponga X para lunes tarde: 
	Ponga X para martes tarde: 
	Ponga X para miércoles tarde: 
	Ponga X para jueves tarde: 
	Ponga X para viernes tarde: 
	Ponga Fecha: 
	Firma: 
	Ponga Dirección postal, calle o apartado postal: 
	Ponga cuidad: 
	Ponga estado: 
	Ponga Código postal: 
	Ponga Número de registración de extranjero: 
	Ponga Fecha de nacimiento: 
	Ponga estado civil: 
	Select for yes: 
	Select for no: 
	Seleccione raza: 0
	Ponga tribu: 
	Seleccione raza: 0
	Seleccione raza: 0
	Seleccione raza: 0
	Seleccione raza: 0
	Ponga apellido : 
	Ponga Estado de nacimiento: 
	Ponga Relación al cónyuge del jefe del hogar: 
	Enter the date in mm/dd/yyyy format: 
	Para nombre del padre o cuidador: 
	Seleccione para TANF Trabajo: 0
	Seleccione para Otro: 0
	Para otro: 
	Selection lunes: 0
	Ponga hasta: 
	Ponga desde: 
	Seleccione viernes: 0
	Seleccione marte: 0
	Seleccione sábado: 0
	Seleccione miércoles: 0
	Seleccione domingo: 0
	Seleccione ueves: 0
	How much money did you get or will you get this month from working (total amount before taxes?): 



