
 

 

 

Respuesta del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Fresno al coronavirus COVID-19 
El Departamento de Servicios Sociales (DSS) del Condado de Fresno se compromete a ayudar a 
adultos, niños y familias a lograr la salud, la seguridad y la autosuficiencia a través de una amplia 
gama de programas y asociaciones. 
 
DSS ha planificado, preparado y está respondiendo al adherirse a las pautas de salud pública 
federales / estatales / locales para ayudar a protegerlo y prevenir la exposición al coronavirus COVID-
19. Continuaremos las operaciones comerciales para cumplir con nuestros objetivos de proporcionar 
una excelente prestación de servicios a la comunidad. Para su seguridad, le recomendamos que 
utilice los recursos en línea que tenemos disponibles, ya que muchos de los servicios y beneficios se 
pueden obtener sin tener que venir a la oficina. En este momento, todas las entrevistas de 
elegibilidad serán hecho por teléfono. 
 
Nuestro centro de llamadas y en línea es una forma conveniente y segura de solicitar los servicios del 
programa, mantener la elegibilidad y buscar respuestas a sus preguntas. Recursos en línea: 
 
Solicite beneficios en www.mybenefitscalwin.org 

• Programas de beneficios: CalFresh, Medi-Cal, CalWORKs y General Relief 
• Será contactado por teléfono y correo para informarle la fecha y hora de su entrevista 
telefónica. 

Acceso personal a los servicios sociales (P.A.S.S.) - visite DSSPASS.fresnocountyca.gov 
• Acceso a la información del caso 
• Descargar verificaciones de subvención (informes WHIS) 
• Cargar documentos y verificaciones 
 

¿Necesita reprogramar su cita o perdió su cita? Llamar: 1-855-832-8082 
• Horario de atención: de Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. 
 

Solicite una nueva tarjeta BIC de Medi-Cal llamando al 1-877-600-1377 y siga las indicaciones 
• Disponible las 24 horas del día. 
 

Solicite una tarjeta EBT de reemplazo llamando al 1-877-328-9677 
• Disponible las 24 horas del día. 
• Nunca se le pedirá su número PIN 
 

Sistema automatizado 24/7: 1-877-600-1377 
• Información de caso y beneficio 

 
En este momento, todos los vestíbulos permanecerán abiertos para servicios limitados y de 
emergencia al público durante el horario normal de oficina de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. Sin embargo 
estamos dirigiendo a todo el publico que usen los servicios en línea.  


