¿Eres un estudiante?
Si eres un estudiante de tiempo medio o menos, puedes
ser elegible.
Si eres un estudiante de tiempo completo y cumples con
una exención, puedes ser elegible.
(Puedes encontrar una lista de exenciones en la parte posterior de este folleto.)

Cómo aplicar:
Por internet: www.mybenefitscalwin.org
O
En persona en cualquier oficina del
Departmento de Servicios Sociales

Ubicaciones:
Arroyo Grande - 1086 Grand Ave
Atascadero - 9415 El Camino Real
Morro Bay - 600 Quintana Road
Nipomo - 681 W. Tefft Street Suite #1
Paso Robles - 406 Spring St.
San Luis Obispo - 3433 S. Higuera St.
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Exenciones de Estudiantes


Ser empleado por un mínimo de 20 horas por semana y ser pagado por tal empleo



Ser aprobado para el estudio del trabajo financiado con fondos estatales o federales
para el término escolar actual. Si eres aprobado para el estudio del trabajo y no
encuentras un trabajo, no serás penalizado.



Tener el control parental sobre un miembro dependiente del hogar menor de 6 años
de edad.



Tener el control parental sobre un miembro dependiente del hogar con 6 años de edad
pero menor de 12 años y se determinó que no tiene disponible cuidado infantil
adecuado.



Ser beneficiario de CalWORKs.



Ser padre/madre soltero(a) inscrito en tiempo completo con un dependiente menor de
12 años.



Estar inscrito en EOPS o actividad WIOA.



Participar en El Programa de Estudiantes Discapacitados de Colegio y Servicios (DSPS).



Participar en el Programa de Agencias Cooperativas de Recursos par Educación (CARE)



Participar en el Programa de UC McNair.



Participar en el Proyecto Puente (Puente Project).



Participar el Programa de Matemáticas, Ingeniería, Logro de Ciencia (MESA).



Participar en el Programa de “Guardian Scholars”



Participar en la Iniciativa de Excitó de Jóvenes de Crianza Temporal (FYSI).



Participar en Agencias Cooperativas de Apoyo Educativo de Jóvenes de Crianza
Temporal (CAFYES) .



Participar en el Programa de Educación de Chafee y Cupón de Entrenamiento (ETV).



Recibir Crianza Temporal Extendida (AB 12/AB 212)



Recibir Cal Grant A o B y no estar casado, 25 años de edad o menos y ingresos
utilizados en la aprobación de Cal Grant A o B son $50,000 al año o menos.

Fuentes de Alimentos
CalPoly Food Pantry: Acceso a los alimentos, productos de higiene personal y cupones de comida
en el campus http://www.hcs.calpoly.edu/pulse/students/pantry
Departamento de Servicios Sociales : https://www.slocounty.ca.gov/Departments/SocialServices.aspx
Ecology Center: Para encontrar mercados de agricultores que aceptan EBT: http://
ecologycenter.org/fmfinder
Glean SLO: Voluntario para recoger cosechas locales y productos de propiedad privada: http://
www.gleanslo.org/index.php
SLO Food Bank: Proporcionan comida y servicios a familias necesitadas
https://www.slofoodbank.org/
Non-Affiliated Recommendations: Aprenda más acerca de CalFresh http://calfresh.lsnc.net

