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VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Sírvase proporcionar la mayor cantidad de la siguiente información como sea posible. Todas las 
facturas y comprobantes de la información debe ser actual. Le informaremos si necesitamos alguna 
otra información en el momento de su aplicación sea procesada o en el momento de la entrevista. Si 
usted tiene un Patrocinador, usted puede necesitar una prueba de ingresos de su patrocinador y los 
recursos. 

1. PRUEBA DE TODOS LOS INGRESOS RECIBIDOS POR USTED O OTROS MIEMBROS DE SU
HOGAR.
"Ingresos" significa cualquier dinero que su hogar recibe. Prueba de ingresos pueden incluir, pero no
se limitan a:

Salarios/propinas Pensión de jubilación Dinero regalado/Asignación/Contribuciones
Empleo por cuenta propia Beneficions de veteranos Interés derivado del ahorro/CD/etc.
Manutención de niños Asignación militar Préstamo/subvención educativa
Desempleo Inquilino(a)/pupilo(a)
Seguridad Social Roomer/Boarder
Manutención de cónyuge Efectivo de Colorado Works

2. NÚMEROS DE SEGURO SOCIAL (SSN).
El número de Seguro Social o prueba de solicitar un número de Seguro Social debe ser proporcionado
para cada miembro solicitando beneficios. Si un miembro no desea aplicar para los beneficios o no
tiene un SSN, no es necesario.

3. PRUEBA DE EDAD E IDENTIDAD.
Usted puede ser requerido/a proporcionar una identificación para usted y para todos los miembros de
Ia familia solicitando beneficios tales como:

Certificado de nacimiento Identificación de beneficios de salud
Registro Bautismal Identificación del trabajo
Pasaporte de EE.UU. Otros tipos de documentación
Licencia de Conducir

Tarjetas de identidad para ciudadanos de los EE.UU. (CIS-1-179 o de Ia CEI-1-197)
Certificado de Ciudadanía de los EE.UU. (CIS formulario N-560 o NH-561)
Certificado de Naturalización (CIS formu lario N-550 o N-570)
Certificado de nacimiento en el extranjero de un ciudadano de los EE.UU. 
(Departamento de Estado de las formas FS-545 o DS-1350)

4. PRUEBA DE CIUDADANÍA Y RESIDENCIA.
Usted puede ser requerido/a a proporcionar prueba de ciudadanía y residencia.

Si usted es ciudadano de l os EE.UU., puede ser obligado a ofrecer pruebas como:

Certificado de nacimiento Identificación para beneficios de salud
Registro Bautismal Identificación del trabajo
Pasaporte de EE.UU. Baptismal Record
Licencia de Conducir Otros tipos de documentación

Formas de Servicios de Ciudadania e Inmigración (CIS), tales como:
Tarjetas de identidad para ciudadanos de los EE.UU.(CIS-1-179 ode Ia CEI-1-197)
Certificado de Ciudadanía de los EE.UU. (CIS formulario N-560 o NH-561)
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Certificado de Naturalización (CIS formulario N-550 o N-570)
Certificado de nacimiento en el extranjero de un ciudadano de los EE.UU. 
(Departamento de Estado de las formas FS-545 o DS-1350)

Si usted es residente legal sin ciudadanía, puede ser obligado a ofrecer prueba de su estatus 
inmigratoria, tales como:
Documentos del CIS
1-551 Tarjeta de Residente Extranjero
1-94 de Entrada/Salida
1-6888 o 1-766 Documento de Autorización de Empleo
Una carta de Ia CIS para indicar el estatus de una persona

5. PRUEBA DE RECURSOS. (No se requiere para Colorado Works)
Usted puede ser requerido/a a proporcionar pruebas de recursos. Pruebas de recursos pueden incluir,
pero no estan limitados a:

Vehículos Fondos fiduciarios Cuentas corrientes o de ahorros
Propiedad inmobiliaria Seguros de vida Otro
Acciones y bonos Seguros de entierro
Fondos de jubilacion Propiedad donde usted no vive

6. COMPROBANTE DE LOS GASTOS.
Usted puede ser requerido/a a presentar pruebas de los gastos del hogar. Prueba de gastos puede
incluir, pero no se limita a:

Utilidades Pagos de manutención de los niños
Gastos médicos Gastos de cuidado de niños
Gastos de alquiler o hipoteca
Gastos de Ia atención de los miembros del hogar con discapacidad

7. ARREGLOS DE VIVIENDA. (Solamente para Food Assistance)
Si usted vive con otras personas en Ia misma casa, una explicación de su organización de Ia vida será
útiI. Se debe incluir Ia forma de comprar y preparar los alimentos y cómo se paga el alquiler o Ia
hipoteca y servicios públicos.

8. INFORMACIÓN DEL MANUTENCIÓN AL NIÑO. (Solamente para Food Assistance y Colorado
Works)
Si un padre a su hijo(s) está fuera de Ia casa, usted debe traer copias de las órdenes de Ia corte.
Ejemplos de estas órdenes son: una orden de divorcio de una corte, decisiones acerca de
manutención de menores o determinaciones de paternidad. Ademas de los números de seguro social
para usted y sus hijos, por favor proporcione el número de seguridad social del padre ausente(s), si
está disponible.
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Lo que debería saber
Al completar y firmar la solicitud de asistencia pública del estado de Colorado y otros documentos necesarios para determinar 
si soy elegible para recibir beneficios de asistencia pública Y al aceptar los beneficios para los que reúno las condiciones, 
entiendo la información siguiente y acepto los requisitos siguientes: 

Debo decir la verdad; es un delito mentir en esta solicitud.
Es posible que tenga que entregar documentos que demuestren que lo que he dicho es verdad.
Es posible que deba informarles de cambios en la información que doy en mi solicitud. Si creo que cometieron un error, 
puedo pedir una apelación o una audiencia justa.
El departamento no discriminará.
El departamento confirmará la ciudadanía y el estado inmigratorio de todas las personas que soliciten beneficios.
El departamento le informará si sus beneficios cambian.
El departamento o el organismo federal pertinente retirará los beneficios que usted no debería haber recibido. 

1. El Departamento de Financiación y Políticas de Atención a la Salud (HCPF) es el organismo estatal responsable de los
programas de asistencia médica del estado de Colorado. El Departamento de Servicios Humanos (DHS) es el organismo
estatal responsable de los demás programas de asistencia pública. Los Departamentos de Servicios Humanos/Sociales del
condado y los centros de asistencia médica son los organismos que reciben y tramitan las solicitudes de todos los programas
de asistencia pública. En esta declaración, el término "departamento" se usa para referirse a todos los organismos.
2. Debo entregar al departamento todos los comprobantes y documentos necesarios antes de reunir las condiciones para
recibir beneficios.
3. La información que proporciono en la solicitud y en la entrevista de la solicitud es confidencial. No obstante, el
departamento puede usar o compartir la información con otros programas que cualquiera de los integrantes de mi
familia y/o grupo familiar reciba o solicite. La información solamente se puede usar con fines de tratamiento, pago,
determinación de elegibilidad y otros procesos administrativos y del programa, o con otros fines que autorice la ley
para mi familia y/o integrantes de mi grupo familiar o para mí. Además, esta información se puede divulgar a otros
organismos federales estatales con el objeto del examen oficial y a las fuerzas y cuerpos de seguridad con el fin de
arrestar a personas fugitivas para evadir la ley. También se determinará si la información es verdadera. Si alguna
información es incorrecta, se puede negar la ayuda para alimentos y el solicitante puede ser objeto de un proceso
penal por proporcionar deliberadamente información incorrecta.
4. Es delito mentir en la solicitud o recibir beneficios para los que sé que mi familia y yo no tenemos derecho y puedo
ser objeto de un proceso penal por proporcionar deliberadamente información falsa. Dar información falsa se puede
sancionar con una multa de hasta $250,000 o una condena de hasta 20 años, o ambas.
5. Si se descubre que una persona dio información falsa deliberadamente, no podrá recibir ayuda para alimentos y/o
beneficios en efectivo durante 12 meses con el primer delito, 24 meses con el segundo delito, y permanentemente
con el tercer delito. Un tribunal también le puede suspender la ayuda para alimentos a una persona por otros
dieciocho meses. Este delito está sujeto al proceso judicial en virtud de otras leyes estatales y federales. Recibir
beneficios duplicados de ayuda para alimentos por mentir con respecto a la identidad o el domicilio tendrá como
consecuencia la descalificación durante diez (10) años con el primer delito, la descalificación por diez (10) años con
el segundo delito y la descalificación permanente con el tercer delito. Si omito o proporciono información (aparte de
mentir sobre la identidad o el domicilio) que lleve a la duplicación de los beneficios emitidos, me pueden descalificar
por 12 meses con el primer delito, 24 meses con el segundo delito, y permanentemente con el tercer delito. A una
persona declarada culpable por un tribunal o que fue descalificada mediante una medida de excepción de infracción
intencional al programa (Intentional Program Violation, IPV) por falsear su domicilio para obtener asistencia en dos
estados al mismo tiempo, se le negará la asistencia de Colorado Works durante diez (10) años.
6. Si estoy recibiendo Asistencia Alimentaria, debo informar si alguien en el hogar de 18 años de edad o mayor ha sido
condenado en o después del 2/7/2014 y no cumple con los términos de su sentencia de lo siguiente: abuso sexual agravado,
asesinato, explotación sexual y / o abuso de un niño (s) o agresión sexual.
7. El departamento me notificará por escrito sobre cómo y cuándo informar sobre cualquier cambio al departamento.
Si recibo ayuda económica, sé que debo informar a la organización que proporciona la ayuda si cambia la
información que indiqué en esta solicitud no más tarde del décimo día del mes siguiente al cambio.Tengo
conocimiento de que tengo 10 días calendario para informar sobre cualquier cambio si me inscribo en Health First
Colorado o el Plan de salud infantil Plus (CHP+). Los cambios se deben informar a la oficina local de Health First
Colorado o CHP+ de mi condado. Soy responsable de pagar honorarios, primas y copagos para mí mismo y mi
familia si son necesarios para recibir los beneficios de asistencia médica. Sé que tengo 30 días calendario para
informar de cualquier cambio a Connect for Health Colorado si recibo créditos fiscales anticipados para primas,
copagos o deducibles reducidos, o si estoy inscrito en un plan de salud calificado. Si mi familia está inscrita en
varios programas de asequibilidad de seguros, debo comunicar los cambios a cada organización en el plazo
correspondiente. Entiendo que un cambio en la información podría afectar mi elegibilidad y la elegibilidad de los
integrantes de mi grupo familiar.
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8. Si no digo la verdad en mi solicitud o si la información se omite en la solicitud, o si no comunico los cambios al
departamento, según lo dispuesto, podría perder la ayuda, y podría tener que devolver al departamento los gastos
correspondientes a la ayuda recibida cuando yo no reunía las condiciones. Si tengo que devolver dinero al departamento,
entiendo que se pueden tomar salarios, reintegros o reembolsos tributarios federales que pudiera recibir yo u otra persona
incluida en esta solicitud.
9. La ley estipula que el departamento debe verificar el estado inmigratorio y la ciudadanía de cualquier persona que presente
una solicitud. No verificarán el estado inmigratorio de los familiares que no soliciten beneficios. Es posible que se me exija
presentar comprobante de la documentación de inscripción como no ciudadano entregada por el Servicio de Inmigración y
Ciudadanía de Estados Unidos (United States Citizen and Immigration Service, USCIS) a todos los no ciudadanos integrantes
de mi hogar que soliciten beneficios. El departamento confirmará la información con el USCIS y toda la información recibida
del USCIS puede afectar mi elegibilidad y mis beneficios. La legislación federal (derecho público 97-98) me exige que informe
al departamento el número del Seguro Social y/o el número de inscripción de extranjero de todas las personas que soliciten
asistencia pública. También debo dar el número del Seguro Social y/o el número de registro de extranjero para todos los
patrocinadores. Para los programas de ayuda económica para adultos (Adult Financial) y Colorado Works, el USCIS
confirmará la información del patrocinador y la información que se reciba del USCIS puede afectar el reintegro del
patrocinador con respecto a mí elegibilidad y beneficios. Mi patrocinador y yo podemos ser responsables de
reintegrar al estado por los beneficios que yo reciba.
10. Lo siguiente se aplica a todos los no ciudadanos habilitados que soliciten beneficios en efectivo: Como condición
de mi elegibilidad para programas de ayuda económica, acepto que, durante el tiempo que reciba dicha ayuda, yo no firmaré
una declaración jurada de apoyo para patrocinar a un no ciudadano que busque permiso para ingresar o permanecer en los
Estados Unidos. Entiendo que una declaración jurada de apoyo firmada antes del 1 de julio de 1997, no afecta mi
elegibilidad para recibir asistencia. Si no acepto, ya no seré elegible para recibir ayuda económica del estado de Colorado.
11. No tengo que ser ciudadano de Estados Unidos para solicitar ayuda. No deje que el temor con respecto al estado
inmigratorio le impida solicitar beneficios para su familia.
12. Si soy residente de una institución y a la vez solicito SSI y ayuda para alimentos antes de dejar la institución, la fecha de
presentación de la solicitud será la fecha en que me dejen ir de la institución. El tiempo de proceso comenzará a partir de la
fecha en que se reciba la solicitud en la oficina de ayuda para alimentos.
13. Información sobre la ley de confidencialidad: El departamento está autorizado a obtener información de la solicitud,
incluidos los números del Seguro Social, y confirmará la información que pudiera afectar la elegibilidad inicial o en curso y los
pagos de todas las personas indicadas en mi solicitud. Permito al departamento usar los números del Seguro Social
(SSN) y otra información de mi solicitud para solicitar y recibir información o documentos que confirmen la
información incluida en mi solicitud. Se negará la ayuda para alimentos a las personas que no indiquen un número de
Seguro Social, y los números del Seguro Social se usarán y divulgarán de la misma manera con respecto a los miembros
elegibles y no elegibles. Eximo al departamento de toda responsabilidad por compartir esta información con otros
organismos para este fin. Por ejemplo, el departamento puede obtener y compartir información con cualquiera de los
organismos siguientes: Administración del Seguro Social (SSA), Servicio de Recaudación de Impuestos (Internal Revenue
Service), Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Customs and Immigration Services); Departamento de Trabajo y
Empleo de Colorado (Colorado Department of Labor and Employment), instituciones financieras (bancos, ahorros y
préstamos, cooperativas de ahorro y crédito, compañías de seguros, propietarios, agentes de arrendamiento, etc.); servicios
de manutención de menores; empleadores; tribunales; y otros organismos federales o estatales; y en el caso de la ayuda
para alimentos, fuerzas y cuerpos de seguridad con el fin de arrestar a personas fugitivas para evadir la ley.
14. Si mi grupo familiar recibe un pago excesivo por parte de la ayuda para alimentos, Colorado Works y/o ayuda económica
para adultos, la información de esta solicitud, inclusive los números del Seguro Social, se pueden enviar a organismos
federales y estatales, así como también empresas privadas de cobro de deudas para la cobranza de las reclamaciones.
15. Para pagarme la mayor parte de mis beneficios de asistencia pública se usa la tarjeta EBT (tarjeta de transferencia
electrónica de beneficios) (o Quest). No puedo comercializar ni vender tarjetas EBT. Las únicas personas que pueden usar la
EBT de mi grupo familiar son los integrantes de mi familia, mi/s representante/s autorizado/s, y las personas fuera de mi
familia que tengan mi autorización para usar mi tarjeta EBT para acceder a los beneficios para las personas de mi grupo
familiar. No puedo usar mi tarjeta para acceder a mis beneficios de dinero en efectivo en lugares identificados como lugares
prohibidos, entre los que se incluyen establecimientos de apuestas autorizados, locales de transmisión simultánea en el
estado, pistas de carreras, locales comerciales para jugar al bingo, tiendas o establecimientos en los que la principal actividad
comercial sea la venta de armas de fuego, locales de venta al por menor autorizados para vender bebidas a base de malta,
vinos, o bebidas alcohólicas, establecimientos autorizados a vender marihuana de uso medicinal o productos de infusión de
marihuana de uso medicinal, o venta al por menor de marihuana o productos relacionados con la marihuana,
establecimientos que ofrezcan entretenimiento para adultos en los que los actores se desvistan o actúen desnudos como
espectáculo. El uso indebido continuo de mi tarjeta EBT en lugares prohibidos causará la suspensión de mis
beneficios de dinero en efectivo en mi tarjeta EBT y/o mis beneficios de dinero en efectivo se cancelarán por un
período de 30 días y será necesario presentar una nueva solicitud.
16. Puedo nombrar a alguna persona o una organización para que sea mi representante. Debo hacerlo por escrito. La
persona y/u organización que designe como mi representante autorizado me puede ayudar a solicitar asistencia, obtener
beneficios, y usar mis beneficios para comprar alimentos para mí. Puedo nombrar a una persona para que me ayude con
cada tarea por separado, o puedo nombrar a una persona para que me ayude con todas estas tareas.
17. Si creo que el departamento cometió un error, puedo solicitar una audiencia justa. El departamento me informará por
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escrito sobre cómo presentar una apelación. Puedo pedir una audiencia justa tanto verbalmente como por escrito. Mi caso 
puede ser presentado por un integrante de mi grupo familiar o mi representante, como por ejemplo un asesor legal, amigo o 
pariente. Puedo solicitar una apelación para cualquier acción o cualquier programa salvo para el programa CHP+.
18. Si creo que el programa CHP+ cometió un error, puedo solicitar una apelación. CHP+ me informa sobre cómo presentar
una apelación por escrito.
19. Colorado Works no es un programa de concesión de derechos y los beneficios no se garantizan. Para seguir siendo
elegible, se me puede exigir que haga una evaluación y elabore un plan. Salvo que esté eximido, se me exigirá que participe
en actividades de orientación laboral.
20. Como solicitante de Colorado Works, si no colaboro con los servicios de manutención de menores al momento de hacer la
solicitud o mientras recibo ayuda en efectivo por medio de Colorado Works, sin un motivo legítimo, no recibiré asistencia ni
una subvención básica de ayuda en efectivo para mi familia.  Un motivo legítimo para no colaborar con los servicios de
manutención de menores puede ser, entre otros, el posible daño físico o emocional a un niño o niños, padre o madre o
pariente cuidador, embarazo o nacimiento de un niño relacionado con incesto o violación mediante el uso de la fuerza,
adopción legal ante el tribunal o que uno de los padres reciba servicios previos a la adopción; u otros motivos que se
determine que sean en beneficio del niño. Para poder colaborar con los servicios de manutención de menores, deberé
completar documentación adicional relativa al niño o los niños, paternidad del niño o los niños, y presentar todos los
documentos judiciales concernientes al niño o los niños.
21. Si soy un adulto que tengo entre 18 y 49 años, sin hijos menores de 18 años en mi casa que recibe ayuda para alimentos,
solo seré elegible para recibir beneficios de ayuda para alimentos por tres meses, a menos que corresponda uno de los
siguientes: Si trabajo en un empleo 80 horas por mes e informo las horas que trabajé a la oficina local del programa Empleo
Primero (Employment First), o cumplo con los requisitos del programa de trabajos del gobierno (Workfare program) o los
requisitos del programa de trabajo establecidos por la oficina de Empleo Primero. Además, puedo continuar recibiendo mis
beneficios de ayuda para alimentos si se determina que no puedo trabajar por problemas físicos o mentales, o si la oficina de
ayuda para alimentos identifica otras exenciones aplicables. Si cumplo con alguno de estos criterios, podré continuar
recibiendo ayuda para alimentos mientras siga siendo elegible.
22. Entiendo y acepto que para recibir ayuda para alimentos, ciertos integrantes del grupo familiar deberán registrarse para
trabajar. Esto significa que ciertos integrantes del grupo familiar deben: A) Presentarse en Empleo Primero (programa de
trabajo) cuando la oficina de ayuda para alimentos programe una cita. B) Cumplir las instrucciones de Empleo Primero
(programa de trabajo), entre las que se incluyen presentarse a todas las citas programadas y cumplir con los acuerdos
escritos firmados. C) Proporcionar información a la oficina de ayuda para alimentos o al programa Empleo Primero (programa
de trabajo) sobre los empleos que obtenga yo o los integrantes de mi grupo familiar mientras recibimos ayuda para alimentos.
D) Informar a la oficina de ayuda para alimentos o al programa Empleo Primero (programa de trabajo) si yo o los integrantes
de mi grupo familiar no podemos trabajar. Me pedirán que presente comprobantes; trabaje las horas asignadas por el
programa de trabajos del gobierno, acuda a entrevistas de trabajo concertadas para mí o para los integrantes de mi grupo
familiar. Las personas que no cumplan con los requisitos de trabajo se pueden descalificar para recibir ayuda para alimentos.
23. Debo colaborar plenamente con el personal estatal y federal si se revisa mi caso. El departamento, o sus representantes,
pueden revisar y confirmar mi información incluida en esta solicitud. Mi grupo familiar no será elegible para recibir ayuda para
alimentos si me niego a colaborar con la revisión de mi caso, que incluye la revisión de control de calidad.
24. No puedo usar los beneficios de ayuda para alimentos para comprar artículos que no sean alimentos, como por ejemplo
alcohol o cigarrillos.  Me pueden descalificar por usar la ayuda para alimentos para pagar artículos adquiridos a crédito.  Si un
tribunal de justicia declara a una persona culpable de usar beneficios de ayuda para alimentos para comprar ilegalmente o
recibir sustancias controladas, esa persona será descalificada durante dos años con el primer delito y permanentemente con
el segundo delito. Las personas que un tribunal federal, estatal o local compruebe que usaron o recibieron beneficios en una
transacción que implique la venta de armas de fuego, municiones o explosivos quedarán permanentemente inhabilitadas para
recibir ayuda para alimentos la primera vez que cometan dicha infracción. Si un tribunal de justicia comprueba que una
persona es culpable de haber traficado con beneficios por un monto total de $500 o más, esa persona quedará inhabilitada
permanentemente para recibir ayuda para alimentos la primera vez que cometa dicha infracción.
25. El tráfico de beneficios se refiere a:
a. Comprar, vender, robar o efectuar de cualquier otra forma un intercambio de los beneficios de ayuda para
alimentos emitidos y obtenidos mediante tarjetas de transferencia electrónica de beneficios (Electronic Benefit
Transfer, EBT), números de tarjetas y números de identificación personal (personal identification number, PIN), o por
cupones canjeables manuales y firma, por dinero en efectivo u otra contraprestación distinta a los alimentos que
cumplen los requisitos, ya sea directamente, indirectamente, en complicidad o connivencia con otras personas, o
actuando solo; o,
b. El intercambio de beneficios de ayuda para alimentos o tarjetas EBT por armas de fuego, municiones, explosivos,
o sustancias controladas; o
c. Un participante del programa de ayuda para alimentos, incluido el representante autorizado designado por el
participante, que deliberadamente transfiera el beneficio de ayuda para alimentos a otra persona que no use, o no
pretenda usar los beneficios de ayuda para alimentos para el grupo familiar de ayuda para alimentos para el cual
están proyectados los beneficios; o
d. La reventa de alimentos que fueron adquiridos con los beneficios de ayuda para alimentos para obtener dinero en
efectivo; u
e. Obtener un ingreso de dinero al devolver agua u otros envases que fueron adquiridos con beneficios de ayuda
para alimentos. La compra de envases de agua está incluida dentro de los alimentos elegibles que se pueden pagar
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con beneficios de ayuda para alimentos. Sin embargo, cuando se devuelve el envase, el depósito se debe devolver a 
la tarjeta EBT del usuario y no se debe entregar en efectivo al cliente. 
f. Intentar comprar, vender, robar o afectar de cualquier otra manera un intercambio de beneficios de SNAP emitidos
y obtenidos por medio de tarjetas de transferencia electrónica de beneficios (EBT), números de tarjeta y números de
identificación personal (PIN), o por cupones canjeables manuales y firmas, por dinero en efectivo u otra
contraprestación distinta a los alimentos que cumplen los requisitos, ya sea directamente, indirectamente, en
complicidad o connivencia con otras personas, o actuando solo.
26. Si no informo y presento comprobantes de hipoteca, gastos de la vivienda, seguro de la propiedad, impuestos sobre la
propiedad, pagos de manutención infantil por mandato judicial, cuidado de niños o adultos, y gastos médicos que paguen las
personas de mi grupo familiar que sean mayores o tengan una discapacidad, indico que no quiero la deducción específica
que se usa para determinar el monto de mi beneficio de ayuda para alimentos.
27. Puede pedir ayuda para alimentos además de solicitar beneficios de otros programas. Mi elegibilidad para recibir
beneficios de ayuda para alimentos se determinará sin tener en cuenta otros programas. La oficina de ayuda para alimentos
tramitará todas las solicitudes de ayuda para alimentos de acuerdo a los requisitos de puntualidad, notificación y audiencia
justa, incluso si presento solicitudes para otros programas.
28. Los residentes de Colorado que tengan una discapacidad que cumpla con los requisitos, como por ejemplo personas que
reciban SSI o beneficios de SSDI, o residentes que tengan por lo menos 65 años de edad (o un cónyuge sobreviviente mayor
de 58 años) también podrían cumplir con los requisitos para la devolución de impuestos a la propiedad/alquiler/calefacción del
Departamento de Hacienda (Department of Revenue). Visite www.TaxColorado.com y haga clic en el botón PTC que se
encuentra en la parte superior de la página, o llame al 303-238-7378 para obtener información.
29. IEVS hace referencia al Sistema de verificación de elegibilidad por ingresos (Income Eligibility Verification System). El
IEVS informa sobre las discrepancias entre la información que usted presenta y la información que tiene el sistema del
Departamento de Trabajo, así como también los diversos sistemas de la Administración del Seguro Social. La información
disponible por medio del IEVS se solicitará, utilizará y se podrá verificar por medio de contacto colaterales cuando se detecten
discrepancias. Esta información puede afectar su elegibilidad y el nivel de beneficios.
30. Informaré inmediatamente al estado de cualquier reclamación médica o litigio judicial que tenga. Colaboraré con el Estado
en el cobro de las facturas médicas que el Estado haya pagado. El Estado puede cobrar de cualquier compañía de seguros o
acuerdo judicial por facturas médicas que el Estado haya pagado. Si obtengo asistencia médica y recibo dinero por las
mismas facturas médicas que el Estado pagó, devolveré el dinero al Estado. Cedo al Estado todos los derechos al pago de
gastos y tratamiento médicos. También cedo mi derecho a apelar una negativa de beneficios por otra parte responsable del
pago de los beneficios al Estado.
31. La legislación federal y estatal de Colorado exige que el Departamento de Financiación y Política de Atención a la Salud
(HCPF) recupere todos los beneficios de asistencia médica, inclusive los pagos de capitación, pagados a favor de usuarios de
Health First Colorado del patrimonio de usuarios fallecidos de Health First Colorado que estaban internados
permanentemente en instituciones. En el caso de usuarios de Health First Colorado que tenían más de 55 años cuando se
prestaron los beneficios, el Departamento recupera los pagos de servicios de centros de enfermería especializada, servicios
domiciliarios y comunitarios, y servicios hospitalarios y de prescripción de medicamentos relacionados. Existen ciertas
excepciones a la recuperación de costos. Para obtener más información, comuníquese con su condado y solicite el folleto
"Programa de recuperación de costos de asistencia médica".
   Debo reportar si algún miembro adulto del hogar recibe un premio en efectivo de $3500 o más de loterías/juegos de azar 
en un solo juego. Entiendo que estas ganancias descalificarán a todo el hogar.
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Política de no discriminación de CDHS
Se prohíbe a esta institución discriminar sobre la base de la raza, color, nacionalidad, discapacidad, 
edad, sexo y, en algunos casos, creencias religiosas o políticas. 

El Departamento de Agricultura de EE. UU. también prohíbe la discriminación por motivos de la raza, 
el color, nacionalidad, sexo, credo religioso, discapacidad, edad, creencias políticas, o en represalia o 
venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o 
financiados por el USDA. 

Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la 
información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de 
señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que 
solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del 
habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de 
Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en 
otros idiomas. 

Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de 
Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: 
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf. y 
en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la 
información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al 
(866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por:

(1) correo:  U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Ave, SW
Washington, D.C. 20250-9410

(2) fax: (202) 690-7442; or

(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov.

Para obtener información adicional relacionada con problemas con el Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), las personas deben comunicarse con el 
número de línea directa USDA SNAP Hotline al (800) 221-5689, que también está disponible en 
español, o llame a los números de información/líneas directas de los estados (haga clic en el vínculo 
para ver una lista de los números de las líneas directas de cada estado) que se encuentran en línea 
en: http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm 

Para presentar una denuncia de discriminación relacionada con un programa que recibe asistencia 
financiera federal a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (HHS, por 
sus siglas en inglés), escriba a: HHS Director, Office for Civil Rights, Room 515-F, 200 Independence 
Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201, o llame al (202) 619-0403 (voz) o al (800) 537-7697 (sistema 
TTY). 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

Política de no discriminación de la asistencia médica 
El Departamento de Financiación y Políticas de Atención a la Salud de Colorado (HCPF) y Connect for 
Health Colorado no discriminan en función de raza, color, expresión y origen étnico o nacional, estado 
civil, religión, credo, ideologías políticas, ni discapacidad en ningún programa, servicio o actividad. 
Para obtener más información sobre la política del Departamento, solicitar ayuda y servicios gratuitos 



RRR-2
RRR Cover Form21_SP

por discapacidad y/o lenguaje de señas, o para presentar una queja por discriminación, póngase en 
contacto con: 504/Coordinador ADA, 1570 Grant St., Denver, CO 80203, teléfono: 303-866-6010, Fax: 
303-866-2828, retransmisión estatal: 711, correo electrónico: hcpf504ada@state.co.us. Para obtener
información sobre la política de Connect for Health Colorado, ayuda y servicios o para presentar una
queja por discriminación, póngase en contacto con: General Counsel, 3773 Cherry Creek N. Dr., Suite
1005, teléfono: 303-590-9640, Fax: 303-322-4217. Las quejas también se pueden presentar ante la
Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos (U.S Department of
Health and Human Services Office for Civil Rights) en http://www.hhs.gov/ocr/filing-with-ocr/index.html.

Por otros programas: Para obtener información sobre las políticas del Departamento de Servicios 
Humanos (DHS) de Colorado, para solicitar ayuda y servicios gratuitos por discapacidad y/o lenguaje 
de señas, o para presentar una queja por discriminación, póngase en contacto con: 504/Coordinador 
ADA, 1575 Sherman St Denver, CO 80203, teléfono: 303-866-7129, Fax: 303-866-6080, retransmisión 
estatal: 711, correo electrónico: CDHSCR@state.co.us. Para obtener más información, visite 
www.colorado.gov/cdhs. 

Las quejas sobre derechos civiles también se pueden presentar ante la Oficina de Derechos Civiles 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., por vía electrónica a través de la Oficina 
del Portal de quejas de derechos civiles (Office for Civil Rights Complaint Portal), en  
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp/complaint_frontpage.jsf o por correo electrónico, teléfono o fax en: 
1961 Stout Street Room 08-148 Denver, CO 80294, teléfono: 800-368-1019, Fax: 202-619-3818, TDD: 
800-537-7697. Los formularios de quejas se encuentran disponibles en http://www.hhs.gov/civil-rights/
filing-a-complaint/index.html.

Tengo a mi disposición servicios e información sobre violencia doméstica. Si alguna vez creo 
que estoy en peligro inmediato debo llamar al 911. Si quisiera recibir información relativa a la 
seguridad y los servicios en Colorado, llamaré a la Coalición contra la Violencia Doméstica de 
Colorado (Colorado Coalition Against Domestic Violence) al 303-831-9632 o al número gratuito 
1-888-778-7091. También puedo encontrar la ubicación de los servicios que me queden cerca en
www.colorado.gov/cdhs/dvp. La línea de ayuda nacional para víctimas de violencia doméstica
(National Domestic Violence Hotline) al 1−800−799−SAFE (7233) o TTY 1−800−787−3224 o
www.thehotline.org también puede proporcionar información. Si soy un sobreviviente de violencia
doméstica, agresión o acoso sexual, el Programa de confidencialidad de domicilio (Address
Confidentiality Program, ACP) puede proporcionarme una dirección legal sustituta para usar con los
organismos gubernamentales locales y estatales en vez de mi dirección real. Puedo averiguar más
sobre el ACP en acp.colorado.gov. Si necesito o recibo cualquiera de estos servicios, debo informar a
mi trabajador social del departamento.
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Aviso de Redeterminación 
Usted Necesita Actuar Ahora

Regrese su información a: 
Correo electrónico: imaging@bouldercounty.org

HHS CommunitySupport 
515 COFFMAN ST, SUITE 100 LONGMONT CO 
80501-5409 

Fax: 303-441-1523

(303) 441-1000/TYY: 1-800-659-3656

Nombre: ___________________________

Dirección:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Case ID: 1B__________________  

Para ver si aún puede obtener beneficios, revise y actualice toda la información proporcionada 
en las páginas y responda las preguntas pertinentes. Firme y devuélvanos esto.

Cualquier cambio reportado puede resultar en una reducción o terminación de los beneficios. El acto 
de entregar este formulario después de la fecha límite puede resultar en un retraso de los beneficios 
expedidos. He leído esta forma para renovar mis beneficios y según mi entendimiento, mis 
respuestas son verdaderas. Esta información incluye a las personas que viven en mi hogar e 
información de ciudadania y no-ciudadania. He reportado todas las fuentes de ingresos, dinero en 
efectivo y las propiedades que recibo o poseo. Comprendo y acepto Ia información proporcionada en 
Ia página titulada "Lo Que Debo Saber.” 

Tengo el derecho de aplicar otra vez para beneficios de Food Assistance sometiéndose una solicitud 
para Ia ayuda siempre que tenga mi nombre, mi direccion y mi firma. Puedo mandar esta solicitud 
por correo, por un representante autorizado, o por entregándola en la oficina. Si todos en mi casa 
reciben SSI, yo puedo aplicar otra vez para beneficios en Ia oficina local de Seguridad Social.

Firma aqui: Fecha:

Su número de teléfono para llamarle:
¿Se mudó de domicilio? Si No
Si se mudó, ¿cuál es su dirección nueva?

Por favor conteste esta sección:
¿Hay un trabajador migrante o de cosechas temporales en su hogar? Si No
El dinero (antes de deducciones) que recibirá este mes es menos de $150.00 Si No
Todo el dinero que tiene, en efectivo y en cuantas bancarias, es menos de $100.00 Si No
¿Son sus gastos mensuales de vivienda y utilidades más que el ingreso total? (lngreso 
es:la Suma de dinero mensual incluyendo efectivo, dinero que recibe como regalo y su 
dinero en cuentas bancarias) Si No
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Las personas que viven con usted
Conteste en páginas adicionales si usted no puede escribir sus respuestas en el espacio 
proporcionado.

Nombre y Apellidos Relación Fecha de 
nacimiento

Sexo* Las personas que no desean los 
beneficios no tienen que 
contestar estas preguntas

Beneficos 
Actuales

Número de 
Seguro 
Social

Ciudadano/a 
Americano/a

Grupo 
Etnico

* Opcional
* Los miembros del hogar que buscan beneficios de Food Assistance deben proporcionar la información
relacionada con los números de seguro social (SSNs por sus siglas en inglés) y la condición inmigratoria/
ciudadanía. Usted no tiene que proporcionar esta información si no está solicitando Food Assistance. Usamos
los SSNs para verificar ingresos y otra información para determinar quién es elegible para obtener Food
Assistance. Los miembros del hogar que no solicitan beneficios están obligados a proporcionar sus datos
financieros en caso de que se requieran para determinar la elegibilidad y el monto del beneficio de las personas
que los solicitan. La recopilación de los SSNs está autorizada conforme a la Ley de Alimentación y Nutrición y se
le denegarán los beneficios a cualquier miembro del hogar que no proporcione un SSN o su condición
inmigratoria. Si alguien requiere ayuda para obtener un número de seguro social (SSN), llame al 1-800-772-1213
o visite socialsecurity.gov. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-800-325-0778
* La Etnicidad es opcional. Las opciones incluyen: Asia=A, Hispano/Latino=H, Indio, Americana/Alaska, Native
AI, Blanco=W, Native Hawaiano/lsla del Pacifico=NH , Negro/Africano=B,Otro=O
* Beneficios Actuales: AF= Adult financial, CW= Colorado Works FA=Food Assistance (SNAP)

Al marcar el cuadro “No tengo cambios” significa que usted está de acuerdo 
con la información proporcionada en esta sección. Favor de revisar y actualizar la siguiente 
información. Si alguien en el hogar ha conseguido empleo nuevo, favor de agregue esta información.

No tengo cambios

Si Quien?No Alguien en su hogar esta embarazada? 

Fecha en que dara a luz? Cuantos bebes espera?

Escriba el nobre del padra:

Para una decisión más rápida mande verificación de su embarazo con fecha que va a dar a luz.

Hay alguien en·el hogar, de 18 alios o mayor, en Ia escuela? Si No
Quien?
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Hay alguien en el hogar, de 18 alios o mayor, ¿que no va a Ia escuela en este memento (excluyendo 
descansos)? Si No  Quien?

Hay algun miembro en su hogar: En Ia carcel/prision Asilo de ancianos
Albergue Comunitario En Rehabilitacion Un criminalcondenado

Si, si, proporcione el nombre de Ia persona en el hogar y Ia fecha que esto sucedio:

Un criminal fugitive, un violador en libertad condicional o violador de persona en libertad 
condicional.

Tiene adultos en el hogar que se han declarado culpable de lo siguiente: abuso sexual, asesinato, 
explotacion sexual y/o abuso de menores o asalto sexual por la conducta que ocurrio despues del 7 
de Febrero 2014? NoSi

Estan todos los adultos declarados culpable de estas condenas en la conformidad de la sentencia? 
NoSi

¿Hay cualquier miembro en su hogar que ha sido descalificado del programa por una violación 
intencional al programa, o ha sido convicto por alguna ofensa criminal relacionada con fraude del 
sistema de beneficios públicos? Si No Quien?

Diganos sobre todo el dinero en su hogar:
Conteste en páginas adicionales si usted no puede escribir sus respuestas en el espacio 
proporcionado.

Favor de revisar y actualizar la siguiente información. Si alguien en el hogar ha conseguido empleo 
nuevo, favor de agregue esta información.

La persona Que 
trabaja

El nombre del Empleador Con que frecuencia 
se le paga

Cuanto recibe antes de 
deducciones

$
$
$

Al marcar el cuadro "No tengo cambios" significa que usted está de acuerdo 
con la información proporcionada en esta sección. Favor de revisar y actualizar la siguiente 
información. Si alguien en el hogar ha conseguido empleo nuevo, favor de agregue esta información.

No tengo cambios

Debe enviar verificación de todo el dinero que entra al hogar. Haremos una decision más rápida 
si envia sus verificaciones con este formulario.

Algun miembro de su hogar perdio el trabajo en los pasados 60 dias? Si No

Quien? Cuando?
Nombre de empleasor: Número de telefono de empleador:
Lafecha que recibió suultimo cheque: La cantidad de su ultimo cheque: $

Alguien en su hogar está en huelga: Si No
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Quién? Cuándo?

Alguien recibe algún otro tipo de dinero? Si No

Ejemplos: Desempleo, manutencion de hijos, jubi lacion, beneficios de seguro social, beneficios de 
veteranos, regalo monetario, trabajo a cambio de alquiler/renta, compensación laboral, pensión o 
incapacidad.

La persona que recibe tal dinero: ¿De donde viene ese 
dinero?

¿Con que frecuencia 
se recibe?

Cantidad

$
$
$

Al marcar el cuadro "No tengo cambios" significa que usted está de acuerdo 
con la información proporcionada en esta sección. Favor de revisar y actualizar la siguiente 
información. Si alguien en el hogar ha conseguido empleo nuevo, favor de agregue esta información.

No tengo cambios

Debe enviar verificación de todo el dinero que entra al hogar. Haremos una decision más rápida 
si envia sus verificaciones con este formulario.

Las cosas que usted paga:
Conteste en páginas adicionales si usted no puede escribir sus respuestas en el espacio 
proporcionado.
Díganos sobre cualquier cambio en las cosas que usted paga: 

Por favor díganos si usted tiene cualquier cambio en lo que usted paga de renta/hipoteca, aseguranza 
de casa, impuestos de Ia propiedad, page de asociación, las utilidades, el cuidado de niños o adultos, 
gastos niños y manutención de hijos ordenado por Ia corte o alguna otra cosa nueva que usted paga. 

Tipo de 
Gasto

Frequencia Cantidad que usted 
Pagaba:

Cantidad que ahora

$
$
$
$
$

Al marcar el cuadro "No tengo cambios" significa que usted está de acuerdo 
con la información proporcionada en esta sección. Favor de revisar y actualizar la siguiente 
información. Si alguien en el hogar ha conseguido empleo nuevo, favor de agregue esta información.

No tengo cambios

Debe enviar verificación de todo el dinero que entra al hogar. Haremos una decision más rápida 
si envia sus verificaciones con este formulario. 

¿Recibió LEAP en los últimos 12 meses calendario? Si No

Si no informo y proporciono comprobantes de alquiler, hipoteca, gastos de vivienda, seguro de 
propiedad, orden de la corte de manutención de niños, cuidado de niños o adultos y gastos médicos 
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pagados por personas mayores o personas incapacitadas, estoy indicando que no quiero ese gasto 
específico que se utilizará como una deducción para determinar la cantidad de mi beneficio de 
alimentos.

Las cosas que usted posee
Conteste en páginas adicionales si usted no puede escribir sus respuestas en el espacio 
proporcionado.
Por favor díganos si tiene dinero en efectivo, cuentas bancarias, inversiones, anualidades, 
aseguranzas, notas promisorias, (terrenos y/o casas),  pagares, vehículos, cuentas de retire o 
jubilación y si tiene nuevas cosas que usted posee. 

El nombre de Ia persona que posee el 
artículo / cuenta

Tipo Valor Actual

$
$
$

Al marcar el cuadro "No tengo cambios" significa que usted está de acuerdo 
con la información proporcionada en esta sección. Favor de revisar y actualizar la siguiente 
información. Si alguien en el hogar ha conseguido empleo nuevo, favor de agregue esta información.

No tengo cambios

Debe enviar verificación de todo el dinero que recibe en su hogar. Haremos una decisión más 
rápida si envia las verificaciones con este formulario.

¿Ha regalado algo de valor desde Ia última vez que aplicó o recertificó? Si No

La persona quien lo recibió:
¿Qué fue regalado y cuándo? Valor: $
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Deténgase aquí si solo recibe Food Assistance, Adult Financial (OAP, AND, etc.) o Colorado Works. 
Si recibe Asistencia médica, responda estas preguntas adicionales. 

A partir del 1 de octubre de 2013, los cambios en Ia ley federal requieren que Colorado haga 
preguntas adicionales sobre usted y su familia. Hemos identificado que usted no ha proporcionado Ia 
información requerida a partir del 1 de octubre de 2013. 

lnstrucciones: Por favor complete las preguntas a continuación para usted, su cónyuge/pareja del 
mismo sexo, y niños que viven con usted y/o cualquier persona incluida en su misma declaración 
federal de impuestos, en caso de que usted haga Ia declaración fiscal. Si no hace una declaración 
fiscal, de todos modos deberá agregar a los miembros de su familia que viven con usted. Use más 
hojas si es necesario. 

Envíe esta carta a Ia persona y dirección indicada arriba, o si lo prefiere Ia puede registrar en PEAK 
Redeterminación, accediendo al sitio Colorado.gov/PEAK. 

Si recibe beneficios de Asistencia Medica: 

Alguien en el hogar tiene cambios en su aseguranza de salud medica? Si No

Quien? Que cambio?

¿Usted Planea Completar una 
Declaración de Impuestos 
Federales el PRÓXIMO AÑO?

Sí

No

Si la respuesta es sí, conteste 
las preguntas 1-3

Si la respuesta es no, conteste 
la pregunta 3

Todavía puede aplicar para Health 
First Colorado (Colorado's 
Medicaid Program), CHP+, o 
seguro (aseguranza) de salud aún 
si no completa una declaración de 
impuestos federales.

1. ¿Va a completar una
declaración junto con su
cónyuge?

Sí
No

Si sí, por favor escriba el 
nombre completo legal de su 
cónyuge 

2. ¿Va a reclamar dependientes
en su declaración de impuestos?

Si sí, por favor escriba el 
nombre completo legal de 
sus dependientesNo

Sí 

3. ¿Va  a ser reclamado como
depende en la declaración de
impuestos de alguien más?

Si sí, por favor escriba el 
nombre completo legal de la 
persona que lo va a reclamar

No

Sí

¿Cuál es su relación con la 
persona que lo va a  reclamar?

¿Alguien Más en su Hogar 
Tiene Plan de Completar Una 
Declaración de Ingresos 
Federales el PRÓXIMO AÑO?

Sí

No

Si la respuesta es sí, conteste 
las preguntas 1-3

Si la respuesta es no, conteste 
la pregunta 3

Todavía puede aplicar para Health 
First Colorado (Colorado's 
Medicaid Program), CHP+, o 
seguro (aseguranza) de salud aún 
si no completa una declaración de 
impuestos federales.

Nombre
1. ¿Va a completar una
declaración junto con su
cónyuge?

Sí
No

Si sí, por favor escriba el 
nombre completo legal de su 
cónyuge
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2. ¿Va a reclamar dependientes
en su declaración de impuestos?

Si sí, por favor escriba el 
nombre completo legal de 
sus dependientes

No
Sí 

3. ¿Va  a ser reclamado como
depende en la declaración de
impuestos de alguien más?

Si sí, por favor escriba el 
nombre completo legal de la 
persona que lo va a reclamar

No

Sí

¿Cuál es su relación con la 
persona que lo va a reclamar?




