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Cómo solicitar la exención
-Para solicitar la exención, deberá proveer un pantallazo (screenshot) como prueba
de que usted recibe asistencia SNAP (cupones de alimentos). El pantallazo debe
mostrar: Estado actual-Activo/Mes actual/Próxima fecha de revisión/Confirmación
de algún representante autorizado
Comuníquese con el Departamento de Trabajo y Servicios a la Familia (Job and
Family Services) si necesita ayuda con el pantallazo o para solicitar el programa de
asistencia suplementaria SNAP.

Cómo solicitar una reducción
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-Puede solicitar una REDUCCIÓN de los costos en línea, por correo postal o en
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-Si el hecho de tener un caso o multa pendiente no le está dejando reunir los
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POR FAVOR LEER: El recibir una reducción de los costos lo exime de calificar para recibir
una exención. Por lo tanto, considere solicitar primero la exención, antes de solicitar
una reducción.
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exención completa de los costos!
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Busque una solicitud en cualquier oficina del BMV
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Busque una solicitud en cualquier oficina del BMV

¿TIENE UNA TARJETA SNAP (cupones alimenticios)?
Solicite para obtener una EXENCIÓN COMPLETA DE LOS
COSTOS
No se puede solicitar la exención en línea; debe solicitarla por
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VÉASE “COMO SOLICITAR LA REDUCCIÓN DE LOS COSTOS” EN LA
PARTE DE ATRÁS DE ESTE FOLLETO
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¿NO TIENE UNA TARJETA SNAP?
Aún puede solicitar para obtener una REDUCCIÓN DE LOS
COSTOS.
Solicite la reducción de los costos en línea, por correo postal o en
persona en una oficina local del BMV.
VÉASE “CÓMO SOLICITAR LA REDUCCIÓN DE LOS COSTOS” EN LA
PARTE DE ATRÁS DE ESTE FOLLETO
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