Programa de Servicios Legales de
Georgia®
1607 Union Street
Brunswick, Georgia 31520
Teléfono: 912-264-7301
Línea gratuita: 1-877-808-0553 (Clientes
solamente)

PROGRAMA
DE SERVICIOS
LEGALES DE
GEORGIA®

Sirviendo los siguientes condados:
Appling, Atkinson, Bacon, Brantley,
Camden, Charlton, Clinch, Coffee,
Glynn, Jeff Davis, McIntosh, Pierce,
Ware y Wayne
La Oficina de Servicios Legales de
Georgia mencionada arriba
es la oficina sirviendo su área.
Llame esta oficina para asistencia.
O
Llame al 1-800-498-9469
O TDD 1-800-255-0056
Para la oficina de GLSP mas cercana a
usted.
Visite nuestra pagina de internet al
www.glsp.org
2/5/13

Pagos
Electrónicos del
Seguro Social ya
vienen!!
Estas listo para
marzo 1, 2013?

ESTAS LISTO PARA
MARZO 1, 2013?
Los Pagos Electrónicos ya Vienen en
marzo 1, 2013
Recibe usted algunos de los siguientes
beneficios:











Seguro Social por Jubilación
Seguro Social por Incapacidad
(SSDI)
Seguro Social de Viuda
Niño Dependiente
Seguro de Ingreso Suplementario
(SSI)
Conectado al Servicio de Veteranos
Pensión de Veterano
Junta de Retiro Ferroviario
Oficina de Administración de
Personal (Jubilados Federales)
Departamento de Labor (Pulmón
Negro)

Las Personas que Actualmente Reciben
los Beneficios Federales en Cheques de
Papel Deben Cambiar a Pagos
Electrónicos para Marzo 1, 2013

Tengo yo algunas otras opciones?

No – al menos que una Exención. Para
marzo 1, 2013, usted debe abrir una
cuenta de banco o una cuenta en una
Cooperativa de crédito o obtener una
cuenta de la tarjeta de Direct Express®.
1. Habra una Cuenta de Banco o

Cooperativa de Crédito. Si usted esta en
un hogar de ancianos, firme un acuerdo
de deducción automático (debito) con
su hogar de anciano.
2. Obtenga
una
Tarjeta
de
MasterCard Direct Express®. Esta
es una tarjeta de debito pre pagada
cargada a una tarjeta de “Direct
Express”. NO se necesita cuenta de
banco o revisión de su crédito para
obtener esta tarjeta. Usted puede usar la
tarjeta dondequiera que acepten
MasterCard®. Usted obtiene un retiro
del cajero automático (ATM) gratis una
vez al mes. Usted paga $.90 por los
otros retiros del cajero automático.
Habrá un cargo si el cajero automático
no usa MasterCard®. Usted puede
obtener dinero en efectivo de vuelta con
una compra. Solamente beneficios
federales pueden ser puestos en esta
tarjeta—nada mas.
3. Usted puede obtener una cuenta de
transferencia electrónica donde los
beneficios puedan ser transferidos a una
tarjeta de beneficios electrónica (ETA).
Esta tarjeta puede ser usada en cualquier
lugar y usted puede añadir fondos a la
misma de cualquier fuente no tan solo
sus beneficios de Seguro Social/VA.
Esta tarjeta es una VISA y también una
tarjeta de debito. Hay un costo.

Yo quiero mantener mi cheque de
papel. Que puedo hacer? Usted puede pedir una EXENCION.
1. Si usted tiene mas de 90 años de
edad; o
2. Si usted no vive cerca de un Cajero
Automático (ATM) o banco con un Cajero Automático; o
3. Si usted físicamente no se puede mover alrededor; o
4. Si un Cajero Electrónico es muy difícil para usted mentalmente; o
5. Si usted habla Ingles limitado o tiene
algún otro problema de lenguaje; o
6. Si usted tiene un representante del
beneficiario, esa razón le puede ayudar.
Llame al 1-888-224-2950 para pedir
una forma de EXENCION.
Llame a GLSP si usted necesita ayuda.

