
Servicios centralizados en DHS 
 

Si Usted necesita: Usted puede aplicar: 
  

Asistencia de emergencia para alquiler, 
alimentos, prevención de desalojo o vivienda 

En persona en la 691 St. Paul St. 

  

Asistencia temporal (asistencia pública) En persona en la 691 St. Paul St. 
  

Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) 
 

Sobre el internet – www.mybenefits.ny.gov 
  

 Llame al 753-6960 para mandarle una aplicación  
por el correo. 

  

 En persona en la 691 St. Paul St. 
  

Asistencia Medica  
  

 Si tiene menos de 65 años de edad y no está 
incapacitado, comunícese con: 

Coordinated Care Services Inc. al 613-7662 

  

 Legal Assistance of Western New York  
al 1-855-250-7748 

  

 New York Medicaid Choice al 1-800-505-5678 
  

 Sobre el internet 
http://healthbenefitexchange.ny.gov  

  

 Llame al 753-6960 para mandarle una aplicación  
por el correo. 

  

 Si usted tiene 65 años o más o está 
incapacitad:  

Llame al 753-6960 para mandarle una aplicación  
por el correo. 

  

 Sobre el internet  www.nystateofhealth.ny.gov 
  

Asistencia de combustible/utilidades de 
emergencia 

 

  

 Tiene un caso activo de asistencia temporal Llame al 753-2750  o mande un correo electrónico a: 
dfa2a26.sm.TA.Customer.Service@dfa.state.ny.us 

  

 Tiene un caso pendiente para la asistencia 
temporal 

Llame al 753-2780  o mande un correo electrónico 
a: dfa2a26.sm.monroe.intakeII@dfa.state.ny.us  

  

 No tiene caso de asistencia temporal o de 
asistencia nutricional suplementaria (SNAP) 

En persona a 111 Westfall Road 
Llame al 753-6477 para más información. 
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Programa de Subsidio de Energía para el Hogar 
(HEAP) 

 

  

 Tiene un caso activo de asistencia temporal  Llame al 753-2750 o mande un correo electrónico a: 
dfa2a26.sm.TA.Customer.Service@dfa.state.ny.us 

  

 Tiene un caso pendiente para la asistencia 
temporal 

Llame al 753-2780 o mande un correo electrónico 
a: dfa2a26.sm.monroe.intakeII@dfa.state.ny.us  

  

 No tiene caso de asistencia temporal o 
asistencia nutricional suplementaria (SNAP)  

En persona al 111 Westfall Road 
Llame al 753-6477 para más información. 

  

 Recibe asistencia nutricional suplementaria 
(SNAP) con el equipo 41 y no está recibiendo 
asistencia temporal 

Llame al 238-8620 

  

 Recibe asistencia nutricional suplementaria 
con el equipo 44 (65 años de edad o más) 

Comunícese con su examinador/a  

  

 Personas de 60 años o más que no reciben 
Asistencia Temporal o asistencia nutricional 
suplementaria (SNAP) 

Llame a Lifespan al 244-8400 

Asistencia para el cuidado de niños Llame al 753-6960 para mandarle una aplicación  
por el correo. 

  

Servicios para la manutención de menores Llame al 753-1441 para mandarle una aplicación  
por el correo. 

  

Servicios para el cuido del hogar Llame al 753-5116 para más información. 
  

Reemplazo de tarjetas de beneficios Llame al 753-6006 para una tarjeta de reemplazo. 
 
 
 
 

mailto:dfa2a26.sm.TA.Customer.Service@dfa.state.ny.us
mailto:dfa2a26.sm.monroe.intakeII@dfa.state.ny.us

