Introducción
Hola y bienvenido al Portal de Autogestión del DCF. En este sitio seguro, puede
solicitar los beneficios y gestionar y ver su información relacionada con sus beneficios.
Puede elegir ver este sitio ya sea en inglés o en español.
Puede comprobar su elegibilidad para los beneficios, completar y presentar una
solicitud para los beneficios y, una vez que se haya registrado, puede iniciar sesión
para cambiar su solicitud en línea o gestionar y ver sus beneficios actuales.
La lista que aparece a continuación muestra todos los enlaces de información que
están disponibles para su comodidad:
•

Si necesita dirigirse a una oficina del DCF, solo haga clic en el enlace Office
Locations (Ubicación de las oficinas) para hallar la oficina más cercana a su
domicilio y los horarios de atención.

•

Si quiere obtener más información sobre los programas y beneficios disponibles,
visite el enlace Program Information (Información sobre el Programa).

•

Si necesita ayuda en cuanto a cómo navegar en el Portal de Autogestión del
DCF, visite How to Use This Site (Cómo usar este sitio).

•

También encontrará el enlace Terms and Conditions (Términos y condiciones)
por medio del cual acepta usar este sitio.

•

Envíenos sus comentarios. Queremos oír sobre su experiencia en este sitio web,
así que use el enlace Give Us Your Feedback (Envíenos sus comentarios) para
completar una breve encuesta opcional.

•

Consulte una lista de los requisitos de notificación del programa haciendo clic en
el enlace Reporting Requirements (Requisitos de notificación).

•

Si necesita solicitar cobertura médica, haga clic en el enlace Go to Medical
Portal (Ir al Portal Médico) y navegue hasta el portal de autogestión del cliente
médico.
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Por último, si tiene preguntas o no puede recordar cómo funciona alguna cosa, haga
clic en Help (Ayuda), en la esquina superior derecha de la pantalla para hallar las
respuestas que necesite en cualquier momento. El enlace de ayuda siempre está
disponible.
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