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SOLICITUD DE CUPONES PARA ALIMENTOS DE ASISTENCIA EN CASO DE DESASTRE 
 
De acuerdo a las Leyes Federales y a las  políticas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, se prohíbe que esta institución discrimine en  contra de las 

personas por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, edad, religión, creencias políticas o discapacidad.  Para iniciar una queja de discriminación, escriba al 
Director del USDA, a la siguiente persona y dirección:  Director, Office of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, S.W., 

Washington, D.C. 20250–9410 o llame al (202) 720–5964 (voz y TDD). USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 
 

INSTRUCCIONES:  Llene esta solicitud honestamente al mejor de su conocimiento.  Si su unidad familiar sabe, pero a propósito se niega a proporcionar 

cualquier información requerida, no será elegible para recibir cupones para alimentos.  Cuando lo entrevisten, deberá mostrar su identificación.  Deberá 

entregar pruebas de que su unidad familiar vivió en el área del desastre al momento en que ocurrió el desastre.  Tendrá que dar pruebas de gastos dudosos.  

Podrá autorizar a alguna persona fuera de su unidad familiar para que solicite, reciba, o use sus Cupones para Alimentos en Caso de Desastre.  NO 

ESCRIBA EN LAS ÁREAS SOMBREADAS 

Cabeza de la unidad familiar  

Apellido 

          

Nombre 

          
 

Verificad

o 

Representante autorizado: 

Apellido 

          

Nombre 

          

Dirección  permanente 

          

Ciudad y código postal (zip) 

          
 

Verificad

o 

Dirección temporal  

          

Ciudad y codigo postal (zip) 

          

Número de teléfono  

          
 

 Numero de celulare  

          
 

Condado:  

SECCIÓN A: SITUACIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR 

1. ¿Vivía su unidad familiar en el área del desastre cuando ocurrió el desastre?  De ser así, por favor conteste las siguientes preguntas: 

 ¿Dañó o destruyó el desastre su hogar o la propiedad que usaba para un empleo por cuenta propia? 

 ¿Tuvo su unidad familiar algún gasto adicional debido al desastre? 

 ¿Planea su unidad familiar comprar alimentos antes de ______________________________ (disaster end date) 

 ¿Retrasó, redujo o suspendió el desastre cualquier ingreso de su unidad familiar? 

 ¿Tiene su unidad familiar dinero en efectivo o en cuentas de cheques o de ahorros a las que no tiene acceso debido a que el banco está cerrado por el desastre? 

2.  ¿Participa usted en la actualidad en el programa de cupones para alimentos?   Si es así, Estado: _____________________ Condado: 

________________________ 

Liste los miembros de su unidad familiar, incluyéndose usted mismo, que fueron afectados por el desastre y que están viviendo y alimentándose junto a usted.  Liste 

los números de seguro social (SSN) de los miembros de su unidad familiar si están disponibles.  Sin embargo, para poder calificar para recibir cupones para 

alimentos de asistencia en caso de desastre, no es obligación que los solicitantes tengan ni que proporcionen en esta solicitud sus números de seguro social.   Liste 

además las fechas de nacimiento, sexo, raza, así como la fuente y el monto del sueldo neto de cada miembro de la unidad familiar.  Liste cualquier otro ingreso que 

los miembros de su unidad familiar hayan recibido o esperen recibir mientras el Programa de Cupones para Alimentos en Caso de Desastre está activo.   

 NO INCLUYA PERSONAS QUE NO FORMABAN PARTE DE SU UNIDAD FAMILIAR CUANDO SUCEDIÓ EL DESASTRE. 

 SI SE ESTÁ ALOJANDO TEMPORALMENTE CON OTRA UNIDAD FAMILIAR DEBIDO AL DESASTRE, NO LISTE LOS MIEMBROS DE ESA 

UNIDAD FAMILIAR.   

SECCIÓN B: MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR (si necesita más espacio, adjunte otra 

hoja) 

SECCIÓN C: INGRESO 

Primer nombre / Apellido Número Seguro Social Fecha Nacimiento Sexo Raza Fuente/Tipo 

 
 

     



 
 

     

 
 

     

Primer nombre / Apellido Número Seguro Social Fecha Nacimiento Sexo Raza Fuente/Tipo 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

SECCIÓN D: RECURSOS 
Liste todo el efectivo que su unidad familiar podrá 
obtener durante el desastre 

SECCIÓN E: GASTOS 
Liste los gastos provocados por el desastre que su unidad familiar tuvo y pagó o espera tener y pagar durante este 
desastre.  NO INCLUYA LOS GASTOS QUE PERSONAS FUERA DE SU UNIDAD FAMILIAR TUVIERON 
Y PAGARON O TENDRÁN Y PAGARÁN.  

 
 CANTIDAD 

 
 

Cuentas de cheques  Cuidado de dependientes, debido al desastre 

Cuentas de ahorros  Gastos de funeral o gastos médicos, debido al desastre 

Efectivo en mano  Costos por traslado o almacenamiento, debido al desastre 

  Gastos de alojamiento temporal 

  Costos de protección de la propiedad durante el desastre 

  Costos de reparación o reemplazo de artículos para el hogar o propiedad usada para un empleo por cuenta propia

  Otros gastos relacionados con el desastre 

  Alimentos destruidos en el desastre 

SECCIÓN F: CERTIFICACIÓN Y FIRMA 
Comprendo todas las preguntas en esta solicitud y las penalidades por ocultar información o proporcionar información falsa.  Debido al desastre, mi unidad familiar 
necesita ayuda inmediata para obtener alimentos. Certifico, bajo penalidad de perjurio, que la información que he entregado es correcta y completa al mejor de mi 
conocimiento.  Asimismo, autorizo la divulgación de cualquier información necesaria para comprobar la exactitud de mi certificación.  Comprendo que si no estoy de 
acuerdo con alguna acción tomada en mi caso, tengo el derecho de pedir, ya sea por escrito u verbalmente, una audiencia imparcial.  
 
SOLICITANTE, REPRESENTANTE AUTORIZADO O TESTIGO (si ha firmado con una X) 
 
__________________________________________________________________ FECHA: __________________ 

 
SECCIÓN G: ADVERTENCIA SOBRE PENALIDADES 

 
Si su unidad familiar obtiene cupones para alimentos, deberá seguir las reglas que se presentan a continuación.  Para garantizar que 
sea elegible para recibir ayuda debido a desastres, podríamos seleccionar su unidad familiar para llevar a cabo una revisión federal o 
estatal en cualquier momento después de que haya recibido sus cupones para alimentos. 
 
NO DÉ falsa información ni oculte información para tratar de obtener o continuar obteniendo cupones para alimentos. 
NO DÉ ni venda cupones para alimentos ni documentos de autorización a personas sin autorización para utilizarlos. 
NO ALTERE cupones para alimentos ni documentos de autorización para tratar de obtener cupones para alimentos que no 
le correspondan. 
NO USE cupones para alimentos para comprar artículos no autorizados tales como alcohol o tabaco. 
NO USE cupones para alimentos ni documentos de autorización de otra unidad familiar para su unidad familiar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


