Lake County Department of Job and Family Services

ACCESO A NUESTROS SERVICOS DESDE CASA
Acceder a Nuestro Sitio Web
https://www.lakecountyohio.gov/lcojfs
Caja Para Depositar Documentos
La forma más fácil y segura para enviar documentos es enviarlos por correo a nuestra oficina. Los
documentos también pueden ser colocados en una caja localizada dentro de nuestra oficina. No
hay necesidad de registrase.

Asistencia Publica
•
•
•
•

https://benefits.ohio.gov/
Aplicar para beneficio (Financiera, Alimenticia, Medico y Cuidados De Niño)
Renovar tus beneficios (Financiera, Alimenticia, Medico)
Documentos pueden alternativamente ser enviados por correo electrónico a
LakeJFS_documents@jfs.ohio.gov o enviar por fax al 440-350-4485
(Incluyendo documentos para Cuidado de Niño)
Checar el status de tus beneficios (Financiera, Alimenticia, Medico)
SNAP EBT Customer Servicio: 1-866-386-3071
EPPIcard (Asistencia Financiera) Customer Servicio: 1-866-320-8822
Medicaid Consumer Hotline: 1-800-324-8680

¿Reportar un cambio o Tiene una pregunta?
Puede llamar al: 440-350-4011 – 8am – 12pm & 1pm – 4:15pm Lunes – Viernes

Servicios De Protección Para Adultos Y Niños
Si actualmente trabajas con una trabajadora social, puede contactar los directamente. Si necesita
reporta abuso, maltrato o negligencia infantil. O abuso anciano por favor marcar (440) 350-4000
y presionar “1”

Oficinas De OhioMeansJobs
Para obtener una lista complete de servicios y socios de la comunidad visite nuestro sitio web en
https://www.lakecountyohio.gov/omjlake O puede marcar al (440) 350-4000 y elegir opción
“3” Si usted es un solicitante de empleo o “4” Si usted es un empleador.

Seguro De Desempleo
Para preguntas de Seguro de desempleo y presentaciones visite su sitio web al
https://unemployment.ohio.gov o puede solicitar beneficios de desempleo por teléfono LunesViernes (excepto días festivos) de 8 am – 5 pm Llame al (877) 644-6562 o TTY (614) 387-8408

Manutencion De Menores
Puede contactarnos por teléfono al (440) 350-4000 o inicie sesión en el portal web de servicios al
cliente del estado al http://jfs.ohio.gov/Ocs/CustServWebPortalWelcome2.stm que
proporciona acceso en línea para enviar un mensaje al administrador de casos, reportar cambios,
y ver / imprimir caso e información de pago.

