
Elija usted a los programas que le gustaría 
obtener más información:  

� SNAP (Cupones para Alimentos) 

� Mujeres, Infantes, y Niños (WIC) 

� Asistencia médica principal y dental 

� Programa de Seguro Médico para Niños 
(CHIP) 

� Asistencia temporaria para familias 
necesitadas (TANF) 

� Medicaid (programa de seguro médico 
para adultos quienes califiquen) 

� Asistencia de alquiler 

� Programa de Asistencia de Energía en 
los Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) 

� PA impuesto a la propiedad o de alquiler 
Reembolso 

Atendiendo a las necesidades de alimentos 
de emergencia para los residentes de 

Downingtown, Exton y Lionville. 

The Lord’s Pantry
141 East Lancaster Ave 
Downingtown PA 19335 

Teléfono: 610-873-4711 

Fax: 610-873-4711 
Email: info@lordspantrypa.org 

Internet: www.lordspantryofdowningtown.org 

 
 

 

The Lord’s Pantry

Programa de matrícula 
para beneficios de 

asistencia 

Horas de Operación: 
Lunes, martes, jueves 

10:00am- 12:30pm 

Jueves 
6:00pm-7:30pm 

mailto:info@lordspantrypa.org
https://www.lordspantryofdowningtown.org


Programa de matrícula para 
beneficios de asistencia 

Varias agencias estatales y locales tienen 
programas para ayudar a cubrir los costos de 
su vivienda, la alimentación, y las necesidades 
de salud. La despensa del Señor, ahora tiene 
un programa para ayudarle a averiguar si 
usted califica para algunos de estos 
programas y ayudar a aplicar en línea para los 
beneficios.  

Los beneficios* contemplados en nuestro 
programa son:

SNAP (Cupones para Alimentos) 

Mujeres, Infantes, y Niños Programa Nutricional 
(WIC) 

Asistencia médica principal y dental 
(Community Volunteers in Medicine) 

Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) 

Asistencia temporaria para familias necesitadas 
(TANF) 

Medicaid (programa de seguro médico para 
adultos quienes califiquen) 

Asistencia de alquiler 
(Housing Assistance Corp of Chester Co) 

Programa de Asistencia de Energía en los 
Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) 

PA impuesto a la propiedad o de alquiler 
Reembolso 

*** ¿Califica usted?*** 
*Los detalles de los programas están disponibles
en la entrada de Lord’s Pantry.

Así es como funciona: La Pantry 
utiliza el programa estatal de gratuita y 
confidencial en línea para determinar quién es 
elegible para los beneficios y para llenar las 
solicitudes. Después de hacer una cita, un 
voluntario de despensa le guiará por el 
proceso, al responder a preguntas acerca de 
los miembros de la familia. Una aplicación 
comprende todos los programas de beneficios. 

Se necesita la siguiente información (si 
pertenece a su caso): 
x Cantidad de ingreso de toda su familia 

antes de los impuestos – esto incluye ingreso 
de trabajo y todas otras formas de ingreso 
(seguro social, pensiones, compensación para 
trabajadores, desempleo, sustento de menores, 
etc.) 

x Prueba de ciudadanía y carnet de 
indentificación si usted es ciudadano de 
los estados unidos – acta de nacimiento, 
licencia de conducir, carnet de  indentificación del 
estado 

x Número de seguro social y fechas de 
nacimiento para todos miembros de su casa 

x Gastos del cuidado de niños (si hay) 

x Gastos de transporte de todos los miembros 
de su casa (si hay) 

x Información corriente o reciente de 
seguro médico (de los últimos seis meses) 

x Información de todos los gastos de hogar 
y servicios públicos 

x Inmobiliaria facturas de impuestos (si 
solicita devolución de impuestos) 

x Información de recursos, por ejemplo: 
cuentas bancarias, vehículos, casas, 
propiedades, seguro de vida, etc. 
Aviso: Preguntas acerca de sus recursos se 
hacen solamente si esta información es 
necesaria para un programa particular. 

Solicitud para una cita de matrícula 
para los beneficios de asistencia 

Si a usted le gustaría reunirse con un 
voluntario de Lord’s Pantry para llenar a los
formularios de calificación y solicitudes para 
beneficios: 

1. Llene al formulario abajo.

2. En la parte atrás de este formulario, elija a
los programas en los que tiene interés.

3. Corte esta parte del papel con su
información y déjelo con un voluntario en
la entrada de Lord’s Pantry.

Nombre________________________________ 

Dirección ______________________________ 

    ______________________________ 
Teléfono de Casa ________________________ 

Teléfono Celular_________________________ 

Fecha__________________________________ 

Mejor hora para el nombramiento: 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

Lunes por la Mañana  
Martes por la Mañana
Jueves por la Mañana 
Jueves por la Tarde   

¿Necesita un intérprete?     Si No 

Le contactaremos pronto para poner una 
cita




