Cree su cuenta en
CommonHelp
1.
2.
3.
4.

Visite www.commonhelp.virginia.gov
Haga clic en “Solicitar asistencia”
Elija una cuenta “Básica” o “Avanzada”*
Configure una cuenta e ingrese información
de seguridad
*La opción de cuenta Avanzada estará
disponible próximamente

¿Qué necesita saber?
• Puede verificar por usted mismo para qué
programas es elegible antes de solicitar alguno.

No espere en fila…
¡Haga todo en línea!

• Puede solicitar los beneficios a través de
Internet desde cualquier lugar y en cualquier
momento. Las solicitudes pueden presentarse
las 24-horas, los 7 días a la semana.
• Si vincula su caso a la cuenta de CommonHelp:
usted podrá ver la información de su caso,
controlar sus beneficios, renovar sus beneficios
e informar cambios.
• Si no puede solicitar los beneficios, puede
asignar a una persona que lo haga en
su lugar.
Si aún tiene preguntas o tiene
dificultades técnicas…
Llame al: 1-855-635-4370
O por correo electrónico:
commonhelp@dss.virginia.gov
TTY/TTD (personas sordas o con problemas
de audición):

“

1-800-828-1120, o 711

No necesito realizar más
llamadas para verificar los
beneficios que puedo obtener.
Puedo hacerlo personalmente
en CommonHelp.

La principal manera, y la más
sencilla, de solicitar y obtener ayuda
con la asistencia en Virginia.

”

Beneficios disponibles a través
de CommonHelp:
• Asistencia en efectivo (TANF)
• Servicios de cuidado de niños
• Asistencia para alimentos (SNAP)
• Asistencia médica (Medicaid y FAMIS)
• Asistencia energética (combustible,
crisis o refrigeración)
Solicite cualquier día, en cualquier momento,
desde la privacidad de su hogar o desde
cualquier lugar donde pueda utilizar
una computadora.

www.commonhelp.virginia.gov

ayuda para los necesitados
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ayuda para los necesitados

Una guía para su aplicación CommonHelp
Cómo vincular en línea su caso
actual sobre beneficios

“

Ya no tengo que
preocuparme
sobre cómo
llegaré a las
citas, puedo
renovarlas desde
mi hogar.

Siga estos sencillos pasos:
1. Visite www.commonhelp.virginia.gov
2. Haga clic en el botón “Consultar mis beneficios”
3. Haga clic en “Nuevo por aquí” para crear
su cuenta
4. Ingrese información de seguridad y cree
una cuenta
5. Una vez que se encuentre en la página principal
“Mi cuenta”, seleccione “Administrar mi cuenta”

”

6. Vaya a “Asociación de caso de cliente”
7. Ingrese su número de caso e identificación
de cliente*
*Si no tiene su número de caso o identificación de
cliente, comuníquese con su departamento local de
servicios sociales.

www.commonhelp.virginia.gov

“

Ahora puedo escanear mis
recibos de sueldo y otra
información en línea, sin tener
que salir del trabajo ni dirigirme
a la oficina local.

”

¿Obtiene beneficios y desea
administrar su cuenta en línea?
Si vincula su caso en CommonHelp, usted
podrá…

“

No quería que la gente
supiera que yo solicitaba
cupones para alimentos al
ir a la oficina. Obtuve
ayuda según mis tiempos,
en privado.

”

Solicite beneficios de asistencia
pública en:
www.commonhelp.virginia.gov
ayuda para los necesitados
¡No necesita dirigirse a una oficina!
¡No necesita esperar en fila!

