Todo lo que necesita para solicitar SNAP
Las aplicaciones de SNAP requieren ciertos documentos de respaldo. A continuación,
se muestra una lista de los documentos que debe presentar con su solicitud.
NOTA: Nunca envíe documentos originales al DHS. Enviar copias solamente.
1) Prueba de identidad (seleccione una prueba de identidad para cada persona en el
hogar)
Licencia de conducir Certificado de nacimiento identificación estatal
Pasaporte  Identificación de la escuela / trabajo Identificación militar
2) Prueba de estatus de inmigración
Tarjeta de Residencia
3) Prueba de residencia que vive en RI (seleccione un elemento para la prueba de
residencia) Nota: La gente sin hogar no necesitan probar una dirección
permanente, pueden usar una dirección de un amigo o agencia de ayuda.
Recibo de renta o hipoteca Factura de gas o electricidad carta de beneficios
públicos correspondencia del correo con su dirección escrita
4) Prueba de ingresos: salarios/ingresos y/o beneficios públicos para cada
miembro del hogar que aplica. (seleccione un artículo para prueba de ingresos)
Un mes de presentación de sueldo TDI/Desempleo /TCI/Compensación de
trabajadores Carta de Adjudicación del Seguro Social Manutención de
Menores/Pensión Alimenticia/Ingresos por Alquiler Declaración de impuestos
sobre la renta Registros comerciales si trabaja por cuenta propia Prueba de
que los ingresos se detuvieron (por ejemplo, una carta del antiguo empleador
que indica el último día trabajado)
5) Prueba de pago de manutención de menores ordenada por la corte
Cheque de pago  Cheque cancelado/giro postal Copia de la orden de corte
6) Gastos médicos de bolsillo solo para solicitantes mayores (60+) y discapacitados
Copagos las primas de los artículos médicos de venta libre
Equipos/suministros médicos Otros gastos médicos

Cuidado de enfermera en casa transporte a citas médicas, etc.
¿Dónde envío la solicitud y los documentos?
Puede enviar por correo, dejar o enviar por fax su solicitud de SNAP y los documentos
requeridos a la dirección más conveniente para usted.
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Enviar por correo a:
RI Dept of Human Services
P. O. Box 8709
Cranston, RI 02910-8787
Entrega o fax a las ubicaciones:
Providence 206 Elwood Avenue, Providence, RI 02907
FAX: 1-401-415-8349 o 1-401-415-8557
Pawtucket 249 Roosevelt Avenue, Pawtucket, RI 02860
FAX:1-401-721-6659
Woonsocket 800 Clinton Street 2nd Floor, Suite 201, Woonsocket, RI 02895
FAX:1-401-768-3131
Warwick 195 Buttonwoods Avenue, Warwick, RI 02886
FAX: 1-401-736-1442 o 1-401-736-1443
South County Regional Family Center 4808 Tower Hill Road, Suite G1,
Wakefield, RI 02879
FAX:1-401-782-4316
Newport Regional Family Center 31 John Clarke Road, Middletown, RI 02842
FAX:1-401-619-7201
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