¿Ha perdido alimentos debido a una interrupción
en el servicio de electricidad?
¿Compra usted sus alimentos con SNAP?
Usted podría recibir algún remplazo de sus dólares
de SNAP en su tarjeta Oregon EBT.
 Lo que necesita saber:
Si usted recibe beneficios del SNAP y ha perdido alimentos debido a una adversidad
en su hogar, puede solicitar un reemplazo de los beneficios del SNAP.
• La pérdida puede deberse a una situación que afecte a grandes áreas, por ejemplo,
un incendio forestal, una tormenta o una inundación, o puede ser específica a un
solo hogar, como incendio en una casa.
• Las adversidades en un hogar pueden incluir:
Tormentas
Falla de un aparato (refrigerador o congelador)
Inundación
Interrupciones en el servicio de electricidad
Incendio
No pagar una factura de servicios públicos
Lo que usted debe hacer:
 Llene y entregue un formulario de remplazo en su oficina local del
Departamento de Servicios Humanos de Oregon en un plazo de 10 días de la
pérdida. Puede hacer esto por correo o en persona.
 Si no puede entregar el formulario en un plazo de 10 días, llame a su oficina
local del Departamento de Servicios Humanos de Oregon de inmediato
para reportar verbalmente la pérdida. Tendrá entonces 10 días para regresar el
formulario después de su reporte.
 2-1-1 puede ayudarle a reportar la pérdida y entregar el formulario.
También pueden ayudarle a obtener el formulario en otros idiomas, si es necesario.
2-1-1 es un socio comunitario que puede ayudarle a responder cualquier duda que
pueda tener sobre el SNAP. Es gratis.
Para encontrar su oficina local del Departamento de Servicios Humanos de Oregon,
llame al 2-1-1 o visite https://www.oregon.gov/dhs/offices/pages/index.aspx.
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Program:

Branch:

Case number:

Worker ID:

Case name:
Niños, adultos y familias
Programa de Asistencia para Nutrición Suplementaria
(SNAP)

Afidávit de pérdida de alimentos, comprados con los beneficios del
Programa de Asistencia para Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus
siglas en inglés), debido a un desastre
Los alimentos en mi hogar quedaron destruidos debido a:
Esto ocurrió el:
Los siguientes alimentos comprados con los beneficios del SNAP quedaron destruidos.
Mencione cada alimento por separado.
Alimento destruido

Cantidad que usted pagó

Certifico bajo pena de perjurio que esta información es verdadera y correcta.

Firma del cliente

Fecha
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Nombre del caso:

Número del caso:

De solicitarse, este documento se facilitará en otros formatos a personas con discapacidades. Otros
formatos pueden incluir, entre otros, letra grande, Braille, grabaciones de audio,
comunicaciones en línea y otros formatos electrónicos. Envíe un mensaje de correo
electrónico a fs.policy@state.or.us, llame al 503-945-5600 (voz) o 503-945-5896
(TTY, personas con problemas auditivos) para solicitar el formato adecuado para
usted.
El Departamento de Servicios Humanos (DHS, por sus siglas en inglés) no discriminará a nadie. Esto
significa que el DHS ayudará a todas las personas que reúnan los requisitos. El DHS no negará su
ayuda a nadie debido a su edad, raza, color, procedencia nacional, sexo, orientación sexual, religión,
ideas políticas o discapacidad. Usted puede presentar una queja si cree que el DHS lo discriminó por
cualquiera de estas razones.
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