Asistencia de alimentos
ó
No tienes acceso al internet?

Aplica en linea

www.Michigan.gov/MIBridges
Solicite asistencia, gestione su caso, y explore
otros recursos en la cominidad.

Las solicitudes impresas están disponibles en
el primer piso de nuestro edificio localizado
en:

301 E Louis Glick Hwy. Jackson, MI 49203

El Departamento de Salud y Servicios Humanos puede ayudarle a usted y a su familia
con asistencia en tiempos difíciles.
•

Para determinar si usted es elegible, complete y envíe una solicitud como se señaló en las casillas de
arriba. Una vez que la solicitud está asignada a alguien, una cita
PREGUNTAS?
será programada para una entrevista telefónica.
o El aviso de la cita se le enviará por correo.

• Se le puede enviar una lista solicitando comprobantes o más
información, así como comprobantes de ingresos. Entregar los
comprobantes de ingresos con su solicitud de asistencia nos
ayudará a tomar una decisión más rápida. Algunos ejemplos

•

para comprobar ingresos son:
o Sus últimos 30 días de talones de cheque
o Una carta del empleador declarando sus salarios.
o Carta de beneficios por desempleo
Puede notificar cualquier cambio, subir sus documentos a su
cuenta, registrarse para recibir alertas de texto o correo
electrónico y comprobar el estado de su aplicación en su cuenta
de MIBridges. También hay fuentes de información disponibles
de la Comunidad que puede encontrar en al sitio Web.
*Debido a los cambios recientes en la política, algunos estudiantes
universitarios de tiempo completo y personas con 2 o más delitos de
drogas ahora pueden ser elegibles para Asistencia de Alimentos.

Llamar al 1-844-464-3447
Siga estas indicaciones para dejar un
mensaje de voz. Alguien le regresara
la llamada.
•
•
•
•
•
•
•
•

2- Español
Mensaje largo que no se
puede saltar
1-Solicitar beneficios
5-Opciones adicionales
4-Otras consultas
4-Asistencia adicional
*Marque su código postal
2-todas las otras preguntassiga las instrucciones para
dejar un mensaje de voz

