¿Necesita asistencia para pagar los
comestibles, los medicamentos o los
servicios públicos?
Llame hoy mismo para conocer si es elegible para
recibir beneficios públicos

(833) 373-5868
BenePhilly ofrece asistencia personalizada GRATUITA para ayudar a los
residentes de Filadelfia como usted a inscribirse en beneficios que le
ayudarán a pagar costos como los siguientes:
Medicamentos recetados
Seguro de salud
Comestibles
Asistencia de cuidado infantil

Calefacción y otros servicios públicos
Impuesto sobre bienes inmuebles
Beneficios por discapacidad

BenePhilly es un servicio GRATUITO para los residentes de
Filadelfia. Un especialista capacitado completará la solicitud con
usted y hará un seguimiento del estado de su solicitud.

Centros de BenePhilly:

Esperanza

(215) 324-0746 | Ext. 108
Lunes a viernes:
de 9 a.m. a 5:00 p.m.

LÍNEA
DIRECTA DE
(833) 373-5868
Lunes a Viernes
de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Línea gratuita
Confidencial
O comuníquese con el
Centro de BenePhilly
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United Communities
Sudeste de Filadelfia

(215) 468-1645 | Ext. 7200
Lunes a viernes: de 9:00 a.m. a
5:00 p.m.

Centro de Servicios Sociales
Católicos del Sudoeste de
Estados Unidos
(215) 724-8550 | Ext. 6
Lunes a viernes: de 9:30 a.m. a
5:30 p.m.

Ciudad de Filadelfia – MSB
Unidad Móvil de Beneficios

(267) 271-4973 o (215) 821-4324
Lunes a jueves: de 10:00 a.m. a
3:00 p.m.

Philadelphia FIGHT
(215) 525-8636
Lunes a viernes: de 9:00 a.m. a
5:00 p.m.

UESF
(215) 814-6845
Lunes a viernes: de 9:00 a.m. a
5:00 p.m.

PA CareerLink®
Filadelfia, Noroeste

(215) 298-9292
Lunes a viernes: de 8:30 a.m. a
4:30 p.m.

Impact Services
(215) 739-1600 | Ext. 156
Lunes a viernes: de 7:00 a.m. a
3:00 p.m.

Paquete de beneficios de
BenePhilly
Atención médica y recetas
• Asistencia médica/CHIP: Seguro médico gratuito y de bajo costo para niños
• Ayuda adicional de Medicare/Low Income Subsidy, LIS: Reduce los copagos para los costos de medicamentos y
recetas para el seguro de Medicare
• Programa de ahorros de Medicare: Paga el costo del seguro médico que se retira del cheque del Seguro Social
• Medicaid: Seguro de salud gratuito o de bajo costo
• PACE/PACENET: Reduce los costos de medicamentos y recetas para personas mayores de 65 años que viven en Pensilvania

Acceso a alimentos y nutrición
• SNAP/Food Stamps: Ayuda para pagar los comestibles
• Evaluación del WIC: Ayuda con la comida y fórmula para bebés, el alimento para bebés y la atención médica para
personas embarazadas, madres y niños menores de 5 años

Costos del refugio
• LIHEAP/CAP/CRP: Ayuda con las facturas de calefacción y servicios públicos y algunas reparaciones del hogar
• Exención de vivienda: Reduce los impuestos sobre la propiedad para propietarios de vivienda en Filadelfia
• Reembolso para impuesto a la propiedad/ayuda para el alquiler (Property Tax/Rent Rebate, PTRR): Obtenga una
devolución de dinero por impuestos a la propiedad o alquiler que pagó el año pasado

Apoyos de ingresos
• Asistencia temporal para familias necesitadas (Temporary Assistance for Needy Families, TANF): Obtenga dinero para
familias con niños que necesitan ayuda
• Ingreso suplementario de seguridad (Supplemental Security Income, SSI): Dinero para personas discapacitadas de
bajos ingresos y personas mayores de 65 años
• Seguro por discapacidad del Seguro Social (Social Security Disability Insurance, SSDI): Dinero para personas
discapacitadas y viudas

Cuidado de niños
• PHL Pre K/CCIS: Ayuda a encontrar programas de guardería y cuidado infantil de bajo costo

Traiga lo siguiente para usted y cualquier persona que solicite su cita:
Identificación
• Licencia de conducir, tarjeta de
identificación estatal o tarjeta del
Seguro Social.
• Registros de refugiados o tarjeta de
autorización de empleo.
• Si no tiene una identificación o
prueba de identificación, ¡está bien!

• Recibos de pago de los últimos 30 días de
trabajo O si trabaja para usted mismo, lleve su
declaración de impuestos más reciente.
• Cartas del Seguro Social/SSI del VA que
muestren el monto que usted recibe
mensualmente.
• ¿Necesita ayuda con sus impuestos? Traiga
impuestos y documentos W-2 o 1099 del año
pasado.

About BDT: Benefits Data Trust (BDT) es una organización
nacional sin fines de lucro que aprovecha el poder de los
datos, la tecnología y la política para mejorar la salud de las
personas y crear vías para la movilidad económica.
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Facturas

Ingresos

• Facturas de su casa o
apartamento, como hipoteca o
alquiler, gas, electricidad, aceite o
agua.
• Facturas o recibos por
medicamentos o visitas al médico
que usted pagó.

Acerca del director ejecutivo: La Oficina de
Empoderamiento y Oportunidad Comunitario (Office of
Community Empowerment and Opportunity, CEO) es la Agencia
de Acción Comunitaria (Community Action Agency, CAA) de
Filadelfia, que promueve la equidad racial, la justicia económica y
una mayor independencia financiera para las poblaciones más
vulnerables de la ciudad.

