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El Departamento de Servicios Sociales de Carolina del Sur tiene un proyecto
llamado Elderly Simplified Application Project (Proyecto de solicitud simplificada
para personas de la tercera edad, o ESAP por sus siglas en inglés) para mejorar el
proceso del Programa Asistencia Nutricional Complementaria (SNAP) para
personas de la tercera edad. ESAP nos permite cumplir con las metas de SNAP al
proveer asistencia con alimentos para aumentar los niveles de nutrición de los
individuos de bajos ingresos y para poder servir mejor las necesidades nutritivas
de los individuos de la tercera edad. Para recibir los beneficios de SNAP bajo
ESAP se completa una solicitud simple, no es necesario ser entrevistado por un
trabajador de caso, se provee una verificación limitada de sus circunstancias y
cada año se completa y se presenta por correo un formulario de una sola hoja para
continuar recibiendo beneficios de SNAP.
Usted debería llenar los requisitos para participar en ESAP:
• Si todos los miembros de su hogar (las personas que viven con usted y que
compran y preparan la comida juntas) son personas de la tercera edad (de 60
años o mayores);
• Si los miembros de su hogar no tienen ingresos ganados (salario por trabajo); y
• Si ningún miembro de su hogar recibe cupones de alimentos bajo el South
Carolina Combined Application Project (Proyecto de Solicitud Combinada de
Carolina del Sur (SCCAP).
Para recibir cupones para alimentos, usted debe:
1. Revisar sus derechos y responsabilidades.
2. Llenar y firmar la solicitud adjunta de ESAP, formulario de DSS 16176.
Asegúrese de proveer prueba de cualquier gasto médico que haya tenido que
pagar de su propia bolsa y para el cual quiera recibir una deducción.
3. Presentar los formularios DSS 16176;
a. En el sobre adjunto que se le ha proveído; o
b. Enviarlos por correo a ESAP, South Carolina Department of Social Services,
P.O. Box 100229, Columbia, SC 29202; o
c. Enviarlo por fax al 803-898-7141.
Si usted tiene alguna pregunta sobre SNAP o sobre esta carta, por favor
llame a la línea directa de ESAP al 1-888-898-0055.
IMPORTANTE
Usted no tiene que pagar impuestos sobre los alimentos comprados
con los beneficios de SNAP.
DSS Form 16177 SPA (JUL 12) Edition of MAY 11 is obsolete.
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