Este folleto proporciona Servicios de
Información y Referencia sobre el
programa de Independencia Familiar
(FI) a los solicitantes y beneficiarios
del Programa de Asistencia
Nutricional Complementaria (SNAP
por sus siglas en inglés) que están
por debajo del 130% del nivel de
pobreza.
El Departamento de Servicios
Sociales de Carolina del Sur
proporcionará información y/o
servicios de referencia a los
solicitantes cuyos hogares puedan
beneficiarse.
Para recibir más información, llame
al Departamento de Servicios
Sociales al: 1-888-801-1078
De conformidad con la ley federal y la política del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA por sus siglas en inglés) se le prohíbe a
esta institución que discrimine por razón de raza,
color, origen nacional, sexo, edad, religión,
convicciones políticas o discapacidad.
Para presentar una queja por discriminación,
escribir al USDA, Director, Office of Adjudication,
1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C.
20250-9410 o llamar gratuitamente al
(866) 632-9992 (voz). Las personas con problemas
auditivos o discapacidades del habla pueden
contactarse con el USDA por medio del Federal
Relay Service (Servicio Federal de Transmisión) al
(800) 877-8339 o (800) 845-6136 (español). El
USDA es un proveedor y empleador que ofrece
igualdad de oportunidades.
También se puede presentar una queja por
discriminación al contactarse con el DSS. Escribir a:
DSS Office of Civil Rights, P.O. Box 1520,
Columbia, SC 29202-1520; o llamar al
1-800-311-7220, TTY: 1-800-311-7219.

Si usted necesita asistencia con
sus gastos médicos:
El Departamento de Salud y Servicios Humanos
puede asistirle obtener seguro médico a través del
Programa de Medicaid. Para recibir más información,
llame al Departamento de Salud y Servicios Humanos,
P.O. Box 8206, Columbia, SC 29202-8206 o llame al
1-888-549-0820.

Si usted necesita asistencia para
conseguir manutención infantil:
El Departamento de Servicios Sociales puede
proporcionarle asistencia. Para recibir más información,
llame al Departamento de Servicios Sociales,
P.O. Box 1520, Columbia, SC 29202-1520 o llame al
1-800-768-5858.

Si usted es víctima de violencia
doméstica:
Su agencia local de asistencia para víctimas de
violencia doméstica puede ayudarle. Para recibir más
información, llame a su oficina local de DSS o a la
Coalición Contra la Violencia Doméstica y el Asalto
Sexual (Coalition Against Domestic Violence and
Sexual Assault), P.O. Box 7776, Columbia, SC 29202 o
llame al 1-800-260-9293.

Si usted necesita asistencia para
encontrar vivienda:
La Autoridad para el Desarrollo y la Financiación de
Viviendas Estatales de Carolina del Sur puede
proporcionar asistencia. Para recibir más información,
contactese con la Autoridad para el Desarrollo y la
Financiación de Viviendas Estatales de Carolina del
Sur, 300-C Outlet Point Blvd., Columbia, SC 29210 o
llame al (803) 896-8888.
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Servicios de los que su Hogar se puede Beneficiar
Si usted necesita asistencia
nutricional:

El Departamento de Servicios Sociales ofrece los
siguientes programas:
· Programa de Asistencia Nutricional Complementaria
(SNAP) (anteriormente Programa de Estampillas
Alimenticias) – Beneficios para ayudar a personas y
familias con bajos ingresos a comprar comida.
· Programa de Servicio de Comida de Verano – Comida
y meriendas nutritivas gratuitas para niños en áreas de
bajos ingresos durante los meses de verano.
· Programa de Merienda Extraescolar – Meriendas
nutritivas para niños que participan en actividades
extraescolares en áreas de bajos ingresos.
· Educación Nutricional – Clases para ayudar a las
familias en la selección y preparación de comidas que
satisfarán las necesidades económicas y de salud.
· Programas de Cuidados Alimenticios para Niños y
Adultos – Proporciona asistencia financiera a los
centros y hogares de cuidado infantil para que puedan
ofrecer comidas nutritivas a los niños que están a su
cuidado.
· Programa de Productos – Alimentos nutritivos
gratuitos distribuidos en las despensas de comida de
todo el estado a familias con bajos ingresos cuando se
encuentran necesitados.
· Programa de Refugios de Emergencia – Proporciona
asistencia financiera a los refugios de emergencia para
que puedan ofrecer comidas nutritivas a los niños que
están temporalmente a su cuidado.
Para recibir más información, llame al Departamento de
Servicios Sociales de Carolina del Sur, P.O. Box 1520,
Columbia, SC 29202-1520 o llame al 1-888-801-1078.
· El Departamento de Salud y Control Ambiental dirige el
programa de WIC, un programa especial de nutrición
para Mujeres, Bebés y Niños. Se proporcionan
cupones para la compra de alimentos específicos que
necesitan las mujeres embarazadas o después del
parto, los bebés y los niños considerados en peligro
hasta los cinco años.
Para recibir más información, llame al Departamento de
Salud y Control Ambiental, 2600 Bull Street, Columbia, SC
29201 o llame al 1-800-922-4406.
La Junta sobre Personas Mayores ofrece los siguientes
programas:
· Comidas Comunales para las Personas Mayores –
Comidas para las personas mayores en lugares locales
como proyectos habitacionales y centros para personas
mayores.
· “Meals on Wheels” (comida a domicilio para
discapacitados) – Comidas a domicilio para personas
mayores que no pueden salir de su hogar.
Para recibir más información, contacte con la Oficina sobre
Personas Mayores, Departamento de Salud y Servicios
Humanos, P.O. Box 8206, Columbia, SC 29202-8206
o llame al 1-800-868-9095.

Si usted está embarazada:
El programa “Caring for Tomorrow’s Children” (“Cuidando a los Niños del Futuro”) puede darle un libro de consejos de
salud y cupones para asistirle a usted. Para más información, póngase en contacto con Caring for Tomorrow’s
Children, Office of the Governor, 1205 Pendleton Street, Room 341, Columbia, SC 29201 ó llame a la linea CARE al
1-800-868-0404.
El Departamento de Salud y Control Ambiental puede proporcionar cuidado prenatal. Para recibir más información, contacte
con el Departamento de Salud y Control Ambiental, 2600 Bull Street, Columbia, SC, 29201 o llame a la Línea de Cuidado
Prenatal al 1-800-868-0404.

Si usted está discapacitado:
El Departamento de Salud Mental puede proporcionar
servicios a individuos con discapacidades mentales. Para
recibir más información, llame al Departamento de Salud
Mental, P.O. Box 485, Columbia, SC 29202 o llame al
(803) 898-8581.
El Departamento de Discapacidades y Necesidades
Especiales puede proporcionar servicios a individuos con
retraso mental, autismo, lesiones de la cabeza y de la
médula espinal y condiciones relacionadas a cada uno de
estas cuatro discapacidades. Para más información, llame
al Departamento de Discapacidades y Necesidades
Especiales, P.O. Box 4706, Columbia, SC 29250 o llame
al 1-888-DSN-INFO.
El Departamento de Rehabilitación Vocacional puede
proporcionar servicios a individuos con discapacidades.
Para recibir más información, llame al Departamento de
Rehabilitación Vocacional, P.O. Box 15, West Columbia,
SC 29171-0015 o llame al (803) 896-6500.

El Departamento de Servicios
Sociales de Carolina del Sur
proporcionará información y/o
servicios de referencia a los
solicitantes que puede
beneficiar su hogar.

Si usted necesita asistencia
financiera:
El Departamento de Servicios Sociales ofrece los
siguientes programas:
· Independencia Familiar – Asistencia financiera
mientras las personas obtienen los recursos
necesarios para lograr y mantener su independencia
económica.
· Programa de Restablecimiento para Refugiados –
Asistencia financiera para personas que han huido
de sus países y están en los Estados Unidos como
refugiados.
Para recibir más información acerca del programa de
Independencia Familiar, llame al Departamento
de Servicios Sociales de Carolina del Sur,
P.O. Box 1520, Columbia, SC 29202-1520 o llame al
1-888-801-1078.
Para recibir más información acerca del Programa de
Restablecimiento para Refugiados, llame al
Departamento de Servicios Sociales de Carolina del
Sur, P.O. Box 1520, Columbia, SC 29202-1520 o
llame al 1-800-922-1548.
La Administración del Seguro Social ofrece ayuda
financiera a personas mayores e individuos
discapacitados. Para recibir más información,
contactese con la Administración del Seguro Social,
1835 Assembly Street, Columbia, SC 29201 o llame al
1-800-772-1213.
La Asociación de Asuntos de Veteranos (Veterans
Affairs) proporciona asistencia financiera y médica a
los veteranos de las Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos. Para recibir más información, llame al
Departamento de Asuntos de Veteranos,
1801 Assembly Street, Columbia, SC 29201 o llame al
1-800-827-1000.

