Be Safe, Skip the Trip

All in-person appointments have been cancelled.
NO NEGATIVE CASE ACTIONS WILL BE TAKEN.

You can do everything listed below without coming to an
HRA Center. Go online to nyc.gov/accesshra, or download
the ACCESS HRA mobile app, and log in or create an account.

SNAP
❱A
 pply for and recertify SNAP benefits online.
❱C
 omplete your SNAP periodic report online.
❱C
 hange or close your SNAP case online.
❱T
 ake photos of requested documents with your phone and upload them.

❱A
 fter you apply and submit documents, you can call to complete your interview. Call
718-SNAP-NOW (718-762-7669), anytime between 8:30 AM and 5:00 PM, Monday to Friday.

Cash Assistance
❱Y
 ou can now submit an application for Cash Assistance on ACCESS HRA. HRA will call you
for a phone interview.
❱S
 ubmit a recertification application for Cash Assistance. HRA will call you for a phone interview.
❱T
 ake photos of requested documents with your phone and upload them.
❱S
 ubmit an application for a special grant such as Emergency Rental Assistance.

Manage Your Case
❱ Check

your application status.
❱R
 ead e-notices online, or sign up to go paperless.
❱V
 iew the list of documents HRA has requested under ‘Required Documents’ and those
already received under ‘Case Record.’
❱V
 iew your benefit payments.
❱U
 pdate your contact information.
❱S
 ign up for text alerts for upcoming appointments, and for information regarding when
your recertification is due.
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Manténgase Sano, Ahórrese El Viaje
Todas las citas en persona han sido canceladas.
NO SE TOMARÁN MEDIDAS PUNITIVAS EN SU CASO.

Usted puede hacer todo lo incluido en esta lista sin tener que
venir a una oficina de HRA. Visite nyc.gov/accesshra o descargue
la aplicación móvil ACCESS HRA e inicie sesión o cree una cuenta.

SNAP
❱S
 olicite y recertifique los beneficios de SNAP en línea.

❱C
 omplete su informe periódico de SNAP en línea.
❱C
 ambie o cierre su caso de SNAP en línea.

❱T
 ome con su teléfono fotografías de los documentos solicitados y cárguelas.
❱ Una vez que haya presentado sus documentos de respaldo, puede llamar para completar una
entrevista. Llame al 718-SNAP-NOW (718-762-7669) entre las 8:30 a. m. y las 5:00 p. m.,
de lunes a viernes.

Asistencia en efectivo
❱A
 hora usted puede presentar su solicitud para Asistencia en Efectivo utilizando ACCESS HRA.
HRA lo llamará para realizar la entrevista telefónica.
❱P
 resente una solicitud de recertificación para la Asistencia en efectivo. HRA lo llamará para
realizar la entrevista telefónica.
❱T
 ome con su teléfono fotografías de los documentos solicitados y cárguelas.
❱P
 resente su solicitud para Ayuda de Emergencia incluyendo Asistencia de Emergencia
para pagar el Alquiler.

Administre su caso
❱ Revise

el estado de su solicitud y vea las citas programadas, incluida la entrevista
de elegibilidad.

❱ Lea

los avisos electrónicos en línea o regístrese en la opción “sin papel”.

❱ Vaya

a la página “Documento” (Document) para ver la lista de documentos que HRA
ha solicitado en “Documentos requeridos” (Required Documents) y los que ya se recibieron
en “Registro del caso” (Case Record).
❱ Revise los pagos de sus beneficios.

❱ Actualice

su información de contacto.

❱ Regístrese

para recibir alertas por mensaje de texto sobre las próximas citas y para obtener
información sobre cuándo se vence su recertificación.
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