REPORTE TRlMESTML

STATE OF CALIFORNIA-HEALTHAND HUMAN SERVICES AGENCY

Para Asistencia Monetaria y CalFresh

CALIFORNIA DEPARTMENTOF PUBLIC SOCIAL SERVICES

ESTE REPORTE ES PARA EL MES DE

COMPLETE, FlRME Y DEVUELVA ESTE FORMULARIO ANTES DEL DiA 5 DEL MES POSTERIOR AL REPORTE MENSUAL

-

NOMBRE DEL CASO:
NUMERO DEL CASO:
ARCHIVOINUMERO DE UNIDAD:
TELEFONO DEL TRABAJADOR:

(Bar Code)

LNECESITA AYUDA? LLAME A S U TRABAJADOR

DESTINATARIO:

ENV~ELOPOR CORREO A LA DIRECCION:

Ustod #@beraportar todoel fngmo mc5bldo on el Report* Memius1deSI ne envia complelo su repDrte OR r, tncluyendo, pem sin Ilmlnrse a conbestar IMas 16s prequnlas yad)unhndolas pruebas neeswlas ~ a I I d 0 t S t a ~ s e arequaridas,
n
sus Meficiwpodrim atrasarse.
cambrarse u suspendersa. Adjunto una hoja do pspsl si fueru necesarlo. La inlumac~bnqua repcne podria causer quesus bennficiuSaummrilcn,diminuysn o sasusvandan.
Para CBMrORKs y &]Fresh, usfed deba nolificar al cmdado dentro Or! urr period0 de 10 diasdealgim Drnb~oque pudrera aleclar su degigibilidadoel moolode sus beneficios. Eslolncluy8 llamara su
, para su lama60 AU de
P a n GR, usted debe reportrr sus csmblosdonrro de 5 dhs.
Trabajador cuando su lngreso saa m i 9 alto que csta cantidad S
SI usled recibe baneficios dm C?lFresh,conresle por parfe d e !omsla%personas an su h q ~ r SL
. usled no recibe beneRciw de CarFresh,Conle3lR por rodas las personas en su hogar quw r e o h asls!encis
m e r a n s , ~nduyendoa 10s ntAw, padres, padrRsMmadraslra. su cSnyuge o cudqulr pnrsona Crnpor2lmg;nlc8uS0nlO en el h q a r .
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Peticion de cancelacion de Beneficios (Si llena esta seccion, firme y feche el reverso de este formulano. Puede volver a solicitar en cualquier momento.)
(MESIAmO)
Solicito que mi:
Asistencia Monetaria
CalFresh
Medi-Cal
CMSP Estatal
sea cancelada el tiltimo dia de:
Parte 1: Por favor, diganos qu6 pas6 en

MES A REPORTAR

-

AND

1. ~ R e c i b i ousted o alguien cualquier ingreso de un trabajo o dinero de cualquier otra fuente este MES? Si contest6 "sP,
anote abajo y ADJUNTE LAS PRUEBAS

q

~i

NO

Ingresos: Cuidado de niiios, interes o dividendos, ingresos por alquiler, salario, trabajo por cuenta propia, pago por enefermedad, propinas, vacaciones pagadas, etc. Cualquier
Beneficio del Gobierno: Compensacion del Estado por lncapacidad (SDI), Seguro Social, lngresos Suplementales de SeguridadlPagos Suplementarios del Estado (SSIISSP),
otras asistencias del gobierno por incapacidad o retiro, por renta, desempleo, jubilation para veteranos. Compensacion por Lesiones de Trabajo (UIB), etc. Otros Beneficios:
Manutencion de hijoslesposa(o), cantidad proveniente de un convenio legal o con una compaiiia de seguros, otros beneficios privados por incapacidad o retiro, ferrocarril, huelga.
etc. Otros: Dinero en efectivo, regalos, prestamos, becas, etc. lngresos n o Monetarios: Tales como vivienda en vez de pago, viviendalservicios publicos y

'Quien recib'b el ingreso?

Fuente

lngreso en bruto

5
I

5

5

$

r

I

5

I

I

Fecha en que fue recibido
'Quien redbio el ingreso?

Fuente

lngreso en bmto

5
5
$
5
5
-

Fecha en que fue recibido

la.
Ndrnero de horas trabajadas o en entrenarniento en este MES:
~Quien
trabajo?

‘Donde?

Total de hwas

'Quien trabajo?

‘Donde?

Total de hwas

‘Cluien entreno?

'Donde?

Tolal de hwas

'Quibn entreno?

~Donde?

Total de h

. .

oor favor exoliaue v ADJUNTE LAS PRUEBAS.
Fuente del ingreso o dinero
Nornbra de la persona

s

<

‘Por que cambiara?

~ C u d n t orecibira usted?

0
I

Preguntas 2, 3,4, y 5 podrian ayudarle a reefbfr mds Beneficios de CalFresh
2. Gastos Mdicos: ~Algunapersona que recibe Beneficios de CalFresh y esti incapacitada o tiene 60 aiios o mis paga 10s gastos
rndiws?

SI

Si es "Si", anote la cantidad pagada abajo y ADJUNTE COMPROBANTE del pago.
~ Q u i e nrecibe el cuidado?
'Quien pago?

NO

Canlidad

I

I

u

3. Cuidado de Personas: ~Algunoque t e c h Beneficios de CalFresh paga por el cuidado de un rnenor, persona
discapacitada, u otro dependiente rnientras trabaja, busca trabajo, o asiste a la escuela o entrenamiento? Si contest0 "SF, anote

O S ~
ONO

n
L
la cantidad pagada y ad'unle las pruebas.
iQui6n pago?

COUNTY USE ONLY

4:

EW Initials:

I

CHANGE{ )

NOCHANGE ( )

REPORTE FRAUDE DEL BIENESTAR PUBLICO
LLAME A LA L~NEACENTRAL DE INFORMACION (800) 349-9970
QR 7 (12108) SPANISH ELIGIBILITYETATUS REPORT - QUARTERLY FOR CASH AID AND CalFresh -REQUIRED FORM SUBSTITUTE PERMITED

I

Date:

I

Si contest6 "SF, anote abajo y ADJUNTE LAS PRUEBAS. De ser necesario use una hoja de papel.
Carnbio en la Farnilia [ i S e caso, divorcio, separo, registro como Pareja Domestica en California (DP), tiene DP per0 no de California, termin6 el DP, se embarazo, tuvo un
bebe, o no esta embarazada?]
Discapacidad ( j S e discapacito o recupero de una discapacidad o enfermedad grave?)
Trabajo (jcornenzo o dejo de trabajar, rehud a un trabajo o entrenamiento, el nljmero de horas trabajadas o entrenamientoaurnentaron, disminuyerono se fuemn a la huelga?)
lnmigracibn ('Cambid su estado de ciudadania o rnigratorio, u obtuvo una nueva tarjeta, formulario, o carta del USCIS?)
Seguro (jlnicio, cancel6 o cambiaron sus beneficios de seguro medico, dental, o de vida, incluyendo su cobertura de MEDICARE?)
Custodia ('Algun cambio en la cantidad de tiempo por el cuidado que usted daltiene custodia de sus hijos?)
Sewicios de Cuidado en Casa y Cuidado Personal (iComenz6 o dejo de recibir 105 servicios?)
Asistencia en la Escuela

i contest6 si, jcuanto?

QR 7 (12108) SPANISH ELlGlBlLlTYlSTATUS REPORT - QUARTERLY FOR CASH AID AND CalFresh - REQUIRED FORM SUBSTITUTE PERMllTED

