
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

   San Luis Obispo  

  Departamento de Servicios Sociales 
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406 Spring Street 

Paso Robles CA 93446 

805-237-3110 

 

9415 El Camino Real 

Atascadero CA 93422 
805-461-6000 

 

3433 South Higuera St. 

San Luis Obispo CA 93403 

805-781-1600 

 

600 Quintana Rd 

Morro Bay CA 93442 

805-772-6405 

 

681 West Tefft St, Suite 1 

Nipomo CA 93444 

805-931-1800 

 

1086 Grand Ave 

Arroyo Grande CA 93420 

805-474-2000 

Aprenda más sobre 

MyBenefits CalWIN 
 

El sitio internet de California 

para solicitar asistencia de:  

Medi-Cal  

CalFresh   

CalWORKs  

 

 
Condado de San Luis Obispo 

Departamento de Servicios Sociales 

Obtenga más información 
sobre estos programas:  

 

 

 

 

 

 

Seguro Médico 

Asistencia Monetaria 

Estampillas para Comida 

Servicios Médicos 

Cocina & Nutrición 



 

 
 

MyBenefits CalWIN       MyBenefits CalWIN        MyBenefits CalWIN 

¿Qué es MyBenefits CalWIN? 

El sitio internet (www.mybenefitscalwin.org) 

es una forma rápida y fácil para que los 

residentes de California puedan aprender 

acerca de como solicitar los programas de 

asistencia médica, para comida, y asistencia 

monetaria.  

 

MyBenefits CalWIN también provee acceso 

continuo de información de beneficios 

seguros y privado.  
 

MyBenefits CalWIN le permite: 

 Verificar el estado de su caso y el monto 

de sus beneficios  

 Ver el saldo y operaciones de la 

Transferencia Electrónica de Beneficios 

(EBT)  

 Ver si usted califica para otros programas 

de asistencia  

 Solicitar beneficios o continuar una 

solicitud 

 Presentar sus informes o renovar sus 

beneficios  

 Ver sus avisos  

 Presentar documentos  

 Solicitar una tarjeta de reemplazo de 

emisión de beneficios de Medi-Cal 

Ver si califico  

“¿Soy elegible?” es una manera fácil y 

rápida para ver si usted califica para 

asistencia monetaria, servicios médicos, 

CalFresh (estampillas para comida), y otros 

programas de asistencia. Esto le permite 

contestar unas cuantas preguntas sin tener 

que crear una cuenta o completar una 

solicitud.  

 
 
 

MyBenefits CalWIN 
Aplicación móvil 

 

Solicite beneficios o continúe 
con la solicitud 

 Complete una solicitud para ver si usted 

puede obtener ayuda del condado donde 

vive para gastos del hogar, comida, y 

costos médicos. Este proceso puede 

tomar de 10 a 20 minutos.  

 Continúe una solicitud con su 

cuenta MyBenefits CalWIN o 

con su código de acceso 

temporal. El código de acceso 

temporal es válido por 72 horas 

desde la hora en que se le asignó 

y no se puede restablecer.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

También puede ir a 
nuestra oficina más 
cercana para 
obtener la solicitud 
o más detalles. 
 
Vea el reverso de 
este folleto para 
direcciones y 
números de 
teléfono de 

nuestras oficinas 

http://www.mybenefitscalwin.org/
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