
Fecha:

Estimado Receptor de Seguro de Ingreso Suplementario (SSI por sus siglas en inglés):

La Administración del Seguro Social (Social Security Administration), en conjunto con el Departamento de

Servicios Sociales (DSS por sus siglas en inglés) tiene un proyecto llamado el Proyecto de Solicitud Combinada de

Carolina del Sur (SCCAP por sus siglas en inglés). SCCAP es un programa donde usted ya no tiene que presentar 
una solicitud en una oficina de DSS para recibir beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 
(SNAP por sus siglas en inglés). Usted llena los requisitos de SNAP porque recibe SSI. Cada mes recibirá una 

cantidad fija de beneficios de SNAP (con ajuste de costo de vida anual) y puede recibirlos siempre y cuando reciba 

SSI y las circunstancias de su hogar sigan iguales.

   el décimo día delmes siguiente al cambio.

Usted es elegible para SCCAP:

• Si actualmente recibe SSI;
• Si usted vive solo o si vive con otras personas pero usted es responsable de comprar y preparar la comida

para usted solo; y

• Si usted no tiene ingreso de un trabajo.

Para recibir los beneficios de SNAP, usted debe:

1. Completar la solicitud adjunta y

2. Someterla en el sobre predirigido que se provee adjunto, o
3. Enviarla por correo a SCCAP, South Carolina Department of Social Services, P.O Box 100203 Columbia SC

29202-3203.

Si usted recibe beneficios de SNAP por medio de SCCAP y:

• tiene gastos de vivienda como renta o hipoteca, impuestos de propiedad, seguro de propietario y servicios 
públicos como electricidad, gas para calentar o enfriar la casa, agua, alcantarillado y recolección de basura 
que lleguen a un promedio de $444 al mes;

• tiene gastos médicos de más de $50 al mes que paga de su bolsillo, y/o
usted paga manutención infantil legalmente obligatoria a alguien fuera de su hogar, usted puede solicitar en la
oficina del DSS local para recibir SNAP fuera de SCCAP.

Una vez reciba SCCAP: 
• Debe reportar todos los cambios a la Administración del Seguro Social de conformidad con sus requerimientos.
   No hacerlo seconsidera retención de información y le permitirá a Departamento recuperar cualquier beneficio que 
   se haya pagado por error.
• Usted debe reportar al Departamento cuando usted gane premios de lotería o apuestas en un solo juego en
   cantidadesiguales o mayores a $3500 antes de impuestos u otras retenciones. Este cambio debe ser reportado para 

Se adjunta a este aviso una copia de los Derechos y Responsabilidades de SCCAP.

Si tiene alguna pregunta sobre SCCAP o sobre este aviso, por favor llame sin cargos a la línea directa 
de SCCAP al 1-888-898-0055.

¡IMPORTANTE!

SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES, P.O. BOX 1520, COLUMBIA, S.C. 29202-1520

WEB SITE: www.dss.sc.gov

Usted no tiene que pagar impuestos sobre los alimentos comprados con beneficios de SNAP. 

DSS Letter 1204 (JAN 21) Edition of OCT 20 is obsolete.
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