
Use su carta para solicitar beneficios y servicios

La carta de certificación no vence, pero algunos 
beneficios tienen una duración limitada.

Encuentre su Fecha de inicio de beneficios en negrita y subrayada en la parte 
central de la carta.
¡Guarde su carta! Necesitará la carta original para solicitar los beneficios y servicios.

Con su carta, puede recibir ayuda para:

Alimentos
Dinero
Seguro de salud

*Puede que no sea elegible para recibir todos los beneficios, y algunos beneficios tienen una duración limitada.
Vea el dorso para obtener más detalles.

Servicios médicos
Salud mental
Educación

Empleo
Vivienda

¿Qué debería hacer a continuación?

Llame al 1-800-307-4712 para obtener ayuda para encontrar 
un gestor de casos. El gestor de casos le ayudará a solicitar los 
beneficios y servicios.

Solicite los beneficios y servicios
Visite las agencias locales que brindan los beneficios.

Cuando vaya a una oficina o agencia, lleve:
• Carta de certificación original (obligatorio).
• Número de identificación del Seguro Social (obligatorio).

Si no ha recibido un número de Seguro Social, visite ssa.gov/locator o llame al 
1-800-772-1213 para encontrar la oficina de la Administración del Seguro Social (SSA)
más cercana.

• Comprobante de ingresos familiares de todos los miembros del hogar que trabajan
(obligatorio).

• Pasaporte o partida de nacimiento original (recomendado).
• Si corresponde, comprobante de propiedad de automóvil, propiedad de bien inmueble,

guardería infantil, extractos bancarios recientes o contrato de alquiler (recomendado).

Recuerde:
Puede que no sea elegible para recibir todos los beneficios, pero tiene el derecho de solicitar beneficios públicos 
independientemente de su condición migratoria. Una agencia que brinda beneficios debería aceptar su carta de 
certificación del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Si una agencia que brinda beneficios tiene preguntas 
acerca de su carta de certificación, debe llamar al número indicado en la carta. Usted tiene el derecho de pedir hablar 
con un supervisor si siente que no se están respetando sus derechos o si sufre discriminación. Las víctimas de una forma 
grave de trata de personas pueden acceder a beneficios públicos con una visa T sin perjudicar su “ajuste de estatus” 
(proceso de solicitud de residencia).

https://www.ssa.gov/locator/


Podría ser elegible para estos programas:

Alimentos

Dinero

Seguro de salud y 

servicios médicos

Salud mental

Vivienda

Educación superior

Empleo

• Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP): programa de asistencia que se 
usa como efectivo para pagar alimentos en la mayoría de las tiendas.

• Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI): ayuda en efectivo para satisfacer las necesidades 
básicas (alimentos, vivienda y vestimenta) para personas ciegas, mayores, o que tienen una 
discapacidad y tienen escasos o ningún ingreso ni recursos.

• Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF): efectivo y oportunidades 
laborales para familias y jóvenes menores de 18 años.

• Asistencia Monetaria para Refugiados (RCA): ayuda en efectivo de duración limitada para 
refugiados y otras poblaciones especiales que no son elegibles para SSI o TANF. *RCA solo 
está disponible durante un plazo máximo de 8 meses a partir de la fecha de inicio de los beneficios.

• Medicaid: cobertura de salud para personas con bajos ingresos y recursos limitados.
• Asistencia Médica para Refugiados (RMA): ayuda médica de duración limitada para refugiados 

y otras poblaciones especiales que no son elegibles para Medicaid. *RMA solo está disponible 
durante un plazo máximo de 8 meses a partir de la fecha de inicio de los beneficios.

• Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP): seguro de salud para niños de bajos 
ingresos, o que no tienen seguro, y son menores de 18 años.

• Evaluaciones Médicas de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR): evaluaciones 
médicas, diagnóstico, tratamiento y atención preventiva.

• Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA): brinda 
ayuda en casos de abuso de sustancias y enfermedad mental.

• Ayuda Federal Financiera para Estudiantes, Título IV (FAFSA): subvenciones, préstamos y 
programas para trabajar y estudiar que tienen como fin ayudar a pagar la educación.

• Job Corps: programa de entrenamiento para carreras para jóvenes de 16 a 24 años.
• Servicios de Apoyo a Refugiados: los servicios incluyen enseñanza de idioma inglés, 

capacitación vocacional, y colocación y retención laboral.
• Programa de Subvención de Contrapartida: ayuda a refugiados y otras poblaciones 

elegibles para ORR a superar obstáculos y encontrar trabajo rápidamente.

• Programa de Vivienda Pública: viviendas asequibles para familias y personas de bajos ingresos.
• Programa de Vales de Elección de Vivienda: programa de vales de vivienda para ayudar a 

familias y personas de bajos ingresos a pagar el alquiler.

Preguntas sobre su carta y los beneficios
Especialistas en trata de la Oficina contra la Trata de Personas

Servicios de gestión de casos en su zona
Programa de Asistencia a Víctimas de Trata

Servicios de emergencia
Línea Nacional contra la Trata de Personas

1-866-401-5510
Trafficking@acf.hhs.gov

1-800-307-4712
traffickingvictims@uscridc.org

Mensajes de texto al 2337331-888-373-7888
Chat en vivo humantraffickinghotline.org/chat

https://www.fns.usda.gov/snap/recipient/eligibility
https://www.ssa.gov/benefits/ssi/
https://www.acf.hhs.gov/ofa/programs/tanf
https://www.acf.hhs.gov/orr/programs/refugees/cma
https://www.medicaid.gov/medicaid/index.html
https://www.acf.hhs.gov/orr/programs/refugees/cma
https://www.medicaid.gov/chip/index.html
https://www.acf.hhs.gov/orr/resource/medical-screening-protocol-for-newly-arriving-refugees
https://www.samhsa.gov/
https://studentaid.gov/about
https://www.jobcorps.gov/
https://www.acf.hhs.gov/orr/refugee-support-services
https://www.acf.hhs.gov/orr/programs/matching-grants
https://www.hud.gov/topics/rental_assistance/phprog
https://www.hud.gov/topics/housing_choice_voucher_program_section_8
https://humantraffickinghotline.org/chat

