¿Fuiste Impactado Por Los Incendios?

Solicite los beneficios en el condado de Los Angeles entre el 13 al
16 de febrero y el 20 al 22 de febrero
o en el condado de San Diego entre el 12 al 16 de febrero
Es posible que usted califique para CalFresh de Desastre
(también conocido como D-SNAP o D-CalFresh) si:
 En el 4 de diciembre usted vivió o trabajó en uno de los 11 códigos
postales en el condado de Los Ángeles (91342, 91040, 91042,
91355, 91381, 91384, 90077) o en el condado de San Diego (92028,
92003, 92084 y 92057); y
 Sus ingresos fueron afectados; o
 Hay daños en su hogar o en la propiedad donde trabaja por su propia
cuenta; o
 Tiene gastos relacionados al desastre; y
 No está recibiendo CalFresh regular en este momento.
Hay un límite de ingresos basado en el número de personas en su familia.
Por ejemplo, un hogar de 2 personas puede calificar para un pago de $352
en beneficios si su ingreso y recursos mensuales disponible son menos de
$2,049 después de considerar los gastos relacionados con el desastre,
incluyendo los ingresos perdidos.

Personas que no califican para CalFresh regular pueden ser elegibles
para CalFresh de Desastre basado en sus gastos relacionados con el
desastre natural.
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. Financiado por SNAP del
USDA, conocido en California como CalFresh, un proveedor y empleador que ofrece oportunidades
equitativas.

¿Fuiste Impactado Por Los Incendios?

Puede solicitar los beneficios de CalFresh de Desastre los siguiente
sitios durante las fechas y horarios establecidos:
Condado de Los Angeles
Rancho Park District Office
11110 W. Pico Blvd.,
Los Angeles, CA 90064, CA 93110
martes a viernes 8am - 5pm

East Valley District Office
7555 Van Nuys Blvd.,
Van Nuys, CA 91405
martes a viernes 8am - 5pm

Glendale District Office
4680 San Fernando Rd.,
Glendale, CA 91204
martes a viernes 8am - 5pm

Santa Clarita District Office
27233 Camp Plenty Rd.,
Canyon Country, CA 91351
martes a viernes 8am - 5pm

West Valley District Office
21615 Plummer St.,
Chatsworth, CA 91311
martes a viernes 8am - 5pm
Condado de San Diego
North Coastal Family Resource Center
Fallbrook Community Resource Center
1315 Union Plaza Ct.,
202 W College St.,
Oceanside, CA 92054,
Fallbrook, CA 92028
lunes a viernes 7am - 5pm
lunes a viernes 7am - 5pm

Para obtener más sitios de aplicaciones o más información, haga clic o llame a:
http://www.cdss.ca.gov/Disaster-Help-Center
Condado de Los Angeles: 866-613-3777
Condado de San Diego: 866-262-9881

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. Financiado por SNAP del
USDA, conocido en California como CalFresh, un proveedor y empleador que ofrece oportunidades
equitativas.

