TANF =

YOU MAY NOW
BE ELIGIBLE
FOR CASH,
FOOD, OR
MEDICAL
ASSISTANCE.

Cash assistance to families
with little or no income—
about $500 per month for a
family of four.

SNAP =
Almost $200/month in food
assistance to individuals, and
up to about $650 per month
for a family of four.

Medicaid =

There are new
program rules during
the COVID-19 pandemic.
Apply for benefits at:
www.compass.state.pa.us

Free or very low cost
health insurance.
Submit your application even if you
can’t provide all the information; explain
your situation in the comments section
of the application.

MORE HELP
For help applying for benefits:

Call BenePhilly at 833-373-5868

For help applying for WIC:

 IC provides families with kids
W
under age five with food and formula.
Call North Inc. at 215-978-6100 x38.

For stimulus check help:

Check https://www.irs.gov/coronavirus/
get-my-payment or call Philadelphia’s
Financial Empowerment Centers at
1-855-346-7445

For unemployment compensation:
Apply even if you weren’t eligible
before. There are new rules.
For help with benefits
problems and appeals:

File at www.uc.pa.gov. Call the
Philadelphia Legal Assistance hotline at
215-999-6910 for help filing by phone.
Call Community Legal Services
at 215-227-2400

PUEDE QUE
AHORA USTED
SEA ELEGIBLE
PARA RECIBIR
ASISTENCIA
MEDIANTE DINERO
EN EFECTIVO,
ALIMENTOS O
ATENCIÓN MÉDICA
Hay nuevas reglas del
programa durante la
pandemia de COVID-19.
Solicite los beneficios en:
www.compass.state.pa.us
Para recibir ayuda para solicitar
los beneficios:

TANF =

Asistencia en efectivo para
familias con ingresos bajos o
sin ingresos (aproximadamente
$500 por mes para una familia
de 4 personas).

SNAP = Casi $200 al mes

en asistencia alimentaria por
persona y hasta $650 para
una familia de 4 personas.

Medicaid =

Seguro médico gratuito
o de muy bajo costo.
Presente su solicitud aunque no pueda
proporcionar toda la información. Explique
su situación en la sección de comentarios
de la solicitud.

Llame a BenePhilly al 833-373-5868

Para recibir ayuda para
solicitar WIC:

 l programa Mujeres, Bebés y Niños (WIC)
E
lebrinda comida y leche de fórmula a las
familias con niños menores de 5 años.
Llame a North Inc. al 215-978-6100 x38.

Para recibir ayuda para verificar los
cheques de estímulo financiero:

Consulte en https://www.irs.gov/
coronavirus/get-my-payment o llame
a los Centros de Empoderamiento
Financiero de Filadelfia al 1-855-346-7445

Para asuntos relacionados con
compensaciones por desempleo:
Presente su solicitud aunque
no haya sido elegible en otras
ocasiones. Hay reglas nuevas.
Para recibir ayuda con problemas
respecto a los beneficios y presentar
apelaciones:

 resente su solicitud en www.uc.pa.gov.
P
Llame a la línea directa de Asistencia Legal
de Filadelfia al 215-999-6910 si necesita
ayuda para hacer su solicitud por teléfono.
Llame a Community Legal Services
(Servicios Legales Comunitarios)
al 215-227-2400

