
Nuestra Misión
Empoderar a los habitantes de 
Missouri para gozar de salud, 
seguridad y vidas productivas.

IM-4 Finding Help (01/23)

La División de Apoyo a la Familia del 
Departamento de Servicios Sociales de Missouri 

es un empleador que garantiza igualdad de 
oportunidades. Se brindan servicios y ayudas 

auxiliares para personas discapacitadas que los 
soliciten.

TDD/TTY: 800-735-2966; Servicio de 
Retransmisión de Missouri: 711

Para denunciar discriminación, envíe una carta a:

USDA, Director, Office of Civil Rights
1400 Independence Avenue, S.W. 

Washington, DC 20250-9410;
or llame al (866) 632-9992 (voz)

o al (202) 401-0216 (TTY)

Office of Civil Rights
P.O. Box 1527 

Jefferson City, MO 65102-1527

Atención médica
Apoyo para pagar servicios 
médicos.

Ayuda alimentaria 
Apoyo para alimentar a su 
familia.

Cuidados infantiles
Apoyo para pagar servicios 
de cuidado infantil.

Asistencia monetaria 
temporal para familias 
necesitadas
Asistencia monetaria para 
cubrir las necesidades básicas 
de su familia.

Manutención infantil
Ayuda a las familias a entablar 
órdenes de manutención y 
determinar la paternidad.

Servicios para invidentes
Ofrece empleo y servicios para 
la vida independiente.

Iniciativas laborales
Ayuda a desarrollar 
habilidades, capacitarse y crear 
vínculos laborales.

Programa de asistencia 
energética para hogares 
de bajos recursos
Ayuda a pagar costos de 
calefacción y aire 
acondicionado prioritarios.

Servicios que proporciona la 
División de Apoyo a la Familia

Conseguir 
Ayuda

AHORA ES MÁS FÁCIL

Departamento de

SERVICIOS SOCIALES
de Missouri

La Departamento de Servicios Sociales de Missouri 
es un proveedor que garantiza igualdad de 
oportunidades.

https://dss.mo.gov/
https://mydss.mo.gov/healthcare
https://mydss.mo.gov/food-assistance
https://dss.mo.gov/fsd/child-care.htm
https://mydss.mo.gov/temporary-assistance
https://dss.mo.gov/child-support/
https://dss.mo.gov/fsd/rsb/
https://mydss.mo.gov/employment-training-programs
https://mydss.mo.gov/utility-assistance


myDSS.mo.gov

Un equipo estatal que le brinda ayuda.

Visite nuestro nuevo sitio 
web, ahora mejorado.

myDSS.mo.gov

Para su comodidad, puede llenar en 
línea las solicitudes de nuestros 
servicios. También encontrará 
formularios e información de 
servicios y recursos adicionales.

Centros de Recursos
Hay un Centro de Recursos cerca de 
usted. Ingrese a nuestro sitio web o 
llámenos para conocer la dirección.

myDSS.mo.gov    
855-FSD-INFO 
(855-373-4636)

INTERNET EN PERSONA

Línea de Información 
Automatizada  de la FSD 
800-392-1261 

TELÉFONO

Línea de Información de la FSD 
855-FSD-INFO
(855-373-4636)
Hable con un miembro del equipo.

Al llamar se le pedirá n.º de SSN y fecha de nacimiento 

Para conocer la situación de su caso.

Línea de Asistencia para Solicitar 
Atención Médica 
855-373-9994
Le ayudan con su solicitud de MO 
HealthNet.

Relay Missouri
Para personas con discapacidad auditiva 
o trastornos del lenguaje.
800-735-2466 (voz)
800-735-2966 (tel. de texto)

Departamento de
SERVICIOS SOCIALES
de Missouri
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