
 
ASSIST – Application for Social Services and 
Internet Screening Tool (Solicitud de servicios 
sociales y herramienta de determinación por 
Internet) – es un sitio en Internet donde usted 
puede solicitar los programas de servicios 
sociales de Delaware en línea. 
 
En ASSIST, usted puede obtener información 
acerca de muchos programas y solicitar 
participar de ellos, tales como asistencia en 
efectivo, cupones de alimentos y asistencia 
médica. 
 
Usted puede usar ASSIST en cualquier 
momento, de día o de noche, desde su hogar, 
una biblioteca, una clínica de salud o desde 
cualquier lugar con acceso al Internet. 
 
Para acceder a ASSIST en el Internet, visite:   

https://assist.dhss.delaware.gov 
 
También hay un enlace para ASSIST en el sitio 
web de Servicios Sociales y de Salud de 
Delaware en:  

www.state.de.us/dhss 
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¿Cuáles son los beneficios de ASSIST? 
 
Accesso mediante el Internet 
ASSIST usa el Internet para proporcionar una 
manera fácil de solicitar los programas de 
servicios sociales de Delaware. Las solicitudes 
se pueden presentar en cualquier momento. 
Usted no tiene que faltar al trabajo o perderse 
otras actividades importantes diurnas para 
poder solicitar ayuda. 
 
Determinación de elegibilidad 
ASSIST cuenta con una herramienta de 
determinación. En ASSIST, usted puede 
ingresar información acerca de usted y de su 
familia. ASSIST verifica la información que 
usted ingresa y le brinda una lista de servicios 
que usted podría recibir. 
 
Accesibilidad mejorada 
ASSIST ayudará a que las personas con 
discapacidades soliciten servicios. Reduce las 
barreras para las personas con discapacidades 
de la visión, auditivas, físicas o cognoscitivas. 
 
Socios comunitarios 
Los socios comunitarios pueden presentar 
solicitudes en nombre de sus clientes. 
 

https://assist.dhss.delaware.gov 

 
Seguro y confidencial 
La información de ASSIST está protegida 
y es segura. Para proteger su información, 
ASSIST le asignará una identificación de 
usuario y una contraseña. Usted puede 
usar su identificación y su contraseña para 
examinar una solicitud que usted haya 
rellenado durante un plazo de hasta 120 
días. Usted puede guardar una solicitud 
incompleta durante un plazo de hasta 30 
días antes de presentarla. 
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Determine si es elegible 

y solicite en línea:  
 
 

Cupones de alimentos 
 

Asistencia médica 

Asistencia temporal para 
familias necesitadas 
(Temporary Assistance for 
Needy Families, TANF) 

 
Programa de niños saludables 
de Delaware (Delaware 
Healthy Children Program 
(CHIP) 
 
Asistencia en general 
 
 

Asistencia con el cuido de 
niños 

 
Asistencia para el cuidado  
de largo plazo 
 

 
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD DE DELAWARE 

DIVISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 
DIVISIÓN DE MEDICAID Y ASISTENCIA MÉDICA 

Declaración de no discriminación 
En virtud del derecho federal y de la política del 
Departamento de Agricultura de los EE. UU. (U.S. 
Department of Agriculture, USDA), esta institución 
tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color, 
origen nacional, sexo, creencias religiosas, edad, 
discapacidad, creencias políticas o represalias. Si usted 
necesita esta información en un formato alternativo 
(Braille, letra grande, cinta de audio, etc.), comuníquese 
con el TARGET Center del USDA al (202) 720-2600 
(voz o TDD). 

Si necesita información acerca de este programa, 
actividad o instalación en un idioma que no sea el 
inglés, comuníquese con la agencia del USDA que sea 
responsable del programa o actividad, o con cualquier 
oficina del USDA. Para presentar una querella que 
alegue discrimen, escriba a USDA, Director, Office of 
Civil Rights, 1400 Independence Avenue SW, 
Washington, DC 20250-9410 o llame sin cargos al 
(866) 632-9992 (voz). Los usuarios de TDD pueden 
comunicarse con el USDA mediante un relé local o el 
Relé Federal al (800) 877-8339 (TDD) o (866) 377-
8642 (usuarios de relé de voz). El USDA es un 
proveedor y empleador con igualdad de oportunidades. 
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