
People For People Meals-On-Wheels 

Preguntas mas Frequentes del Programa de Nutricion de Cheques para Mayores de Edad 

Como trabaja el programa? 

Respuesta: Si la persona califica, simplement necesita completar y regresar la aplicacion 

Solicitud y Declaracion Jurada sobre Eligibilidad. La forma esta disponible en: 

1.) Meals-On-Wheels (MOW) 8 a.m.-4 p.m. (1008 W Ahtanum Ste 3 Union Gap)  

2.)MOW sitio web www.mealsonwheelsyakima.com  

3.)Oficina de People For People  8 a.m.-5 p.m. (304 W Lincoln Ave. Yakima) 

4.)Comedores de MOW 9:30 a.m. -12:30 p.m.: 

• Yakima: Henry Beauchamp Community Center (1211 S 7
th

 St)  

                          Harman Senior Center (101 N 65
th

 Ave) 

• Union Gap: Union Gap Senior Center (1000 Ahtanum Rd) 

• Selah: Selah Civic Center (261 South First) 

• Sunnyside: Sunnyside Senior Center (1400 Federal Way) 

• Grandview: Grandview Senior Center (812 Wallace Drive) 

 

Para ser consideradas las aplicaciones deben ser llenadas completamente, firmadas y recibidas 

en nuestra oficina antes de 6/2/17. Por favor de traer su identificacion con usted. Para los que 

califiquen los cheques seran enviados por correo 6/9/17 por orden de cuando su aplicacion 

fue recibida. Aplicaciones recibidas despues de 6/2/17 seran consideradas solamente si sobran 

cheques y seran enviados por correo 7/1/17 para los que califiquen.  

 

Los que califiquen recibiran 10 cheques de $4 ($40 total) que seran validos hasta 10/31/17. 

Estos cheques pueden ser usados en mercados autorizados de agricultores para comprar 

frutas, verduras, miel y hierbas crecidas locales. Si no califica se le enviara una carta para 

informarle la razon por que no califico. 

 

Cuales son los requisitos para eligibilidad? 

Respuesta:  En orden para participar, el individual debe cumplir los siguientes requisitos: 

* Tener 60 years de edad o mas antes de Junio 1, 2017  

* Ser residente del Estado de Washington  

* Vivir en el Condado de Yakima (fuera de la Reservation de Yakama)  

*Tener ingresos mensuales de: $1,859 o menos;  si vive solo o $2,504 o menos para un hogar 

de dos (Añadir $644 por cada persona adicional en el hogar)  

 

Que pasa si vivo en la reservacion de Yakama (Toppenish/Wapato/Harrah/Whiteswan)? 

Respuesta: Lo sentimos pero no califica si vive en la reservacion de Yakama, puede llamar a la 

agencia de Yakama al (509) 865-7164 para aplicar. 

 

 



Puedo aplicar por telefono o me puden mandar la aplicacion por correo? 

Respuesta: Lo sentimos pero necesitamos una aplicacion de papel porque necesitamos su 

firma y mirar su identificacion, no podemos enviar las aplicaciones por correo. Si usted no 

puede traer su aplicacion y identification la persona que la va a traer necesita llenar la forma 

PROXY.  

Que pasa si el solicitante cumple 60 años despues de Junio 1ro? 

Respuesta: Individuales necesitan tener 60 años de edad en el momento de aplicar. Si su 

cumpleaños ocurre entre Junio 1ro y Octubre 31 pueden aplicar y entregar su aplicacion en su 

cumpleaños pero no es probable que quedaran cheques despues de Julio 1ro. 

 

Que pasa si el solicitante es menor de 60 años pero con discapacidad? 

Respuesta: Lo sentimos pero para ser elegibles los individuales necesitan tener 60 años en el 

momento de aplicar.   

 

Estamos casados, podemos llenar una application para los dos? 

Respuesta:  No, cada individual necesita llenar y firmar una aplicacion. 

 

Que pasa si el solicitante vive con otros y los ingresos del hogar son mas de la cantidad para 

ser eligible pero el individual tiene ingresos menos de $1,859. Es el individual eligible? 

Respuesta:  Lo sentimos pero los niveles de los ingresos para calificar son basados en los 

ingresos total del hogar. Si los ingresos combinados del hogar son mas de la cantidad 

mencionada arriba, el individual no es elegible.   

  

Cuando/como seran los cheques enviados por correo? 

Respuesta:  Todos los cheques seran enviados por correo en Junio 9 por orden de cuado la 

aplicacion fue recibida.    

  

Que pasa si el solicitante no puede salir de casa o es demasiado fragil para redimir los 

cheques? 

Respuesta: El mayor de edad puede designar a alguien que compre la comida en el mercado o 

granja. Cualquier persona puede usar los cheques. 

   

 Donde se pueden usar los cheques?  

Respuesta: La lista de mercados y agricultores autorizados seran incluidos con los cheques en 

el correo. 

Que pasa si mis cheques son perdidos o robados? 

Respuesta:  Tenga mucho cuidado al recibir los cheques porque son como dinero! 

Lamentablemente, no podemos reemplazar los cheques que son robados o perdidos. 

Cualquier persona puede usar los cheques.  

Todos los cheques deben ser usados antes de Octubre 31, 2017. Si no los 

utiliza llame a nuestra oficina para asignarselos a alquien diferente. 


