
HELP ME HELP YOU
Estamos establecidos desde el 2004, Help 
Me Help You es una organizacion sin fines 
de lucro 501©(3) dedicada a la comunidad de 
bajos recursos o sin personas sin hogar, en 
proporcionando alimentos, el acceso a los 
alimentos por medio de los servicios 
publicos y advocando para sus beneficios al 
Seguro Social.  Cada semana, Help Me Help 
You mejora la vida de mas de 1,000 personas 
con necesidades.

PROPORCIONADO
CON ORGULLO POR

CONTÁCTENOS

(562) 612-5001

info@helpmehelpu.org
www.helpmehelpu.org

 

The Multi-Service Center
1301 W. 12th Street

Long Beach, CA 90813

PO Box 32861
Long Beach, CA 90832

LLAMENOS PARA UNA 
REVISION DE SU CASO, 

GRATIS HOY MISMO
(562) 612-5001   

www.helpmehelpu.org/bas

QUIEN ES



LAS REPRESENTANTES
TIENE EXPERIENCIA EN 
AYUDAR CON LOS
SIGUIENTES RECLAMOS
DE BENEFICIOS

SSI/SSDI/CAPI Y APELACIONES
A SUS BENEFICIOS

BENEFICIOS DE JUBILACION

BENFICIOS POR DISCAPACIDAD
PARA ADULTOS Y NINOS

BENEFICIOS PARA VIUDO(A)

DESBLOQUEANDO
SUS BENEFICIOS FINANCIEROS
¿SE ESTÁ PERDIENDO EL APOYO FINANCIERO 
AL QUE PUEDE TENER DERECHO?
Si responde afirmativamente a cualquiera de estas 
preguntas, es posible que tenga derecho a recibir miles 
de dólares en apoyo financiero.

ACCESO DE
BENEFICIOS Y 
SOPORTE DE SERVICIOS

Nuestros 
representantes están 
comprometidos a 
brindarle un 
resultado exitoso a 
través de servicios 
planificados y 
efectivos. Ni siquiera 
necesitará salir de su 
casa, ya que nuestros 
servicios se pueden 
brindar por teléfono y 
correo electrónico.

CONSULTA GRATUITA para determiner su 
elegibilidad y necesidades.

ALTA TASA DE ÉXITO; El 80 % de nuestros 
reclamos de beneficios presentados son 
otorgados.

SIN CARGOS hasta que sus beneficios sea 
aprobados. Nuestras tarifas son el 70 % menos 
que otras organizaciones o abogados. 

TIENE SU ADVOCANTE PERSONAL EN SU 
IDIOMA que advocara para usted durante todo 
el proceso para sus beneficios.

HABLAMOS EN ESPANOL y tenemos 14 anos 
de combinados en experiencia en reclamos 
para sus beneficios.

VAMOS MAS ALLA PARA USTED haciendo 
todo el trabajo de manera eficiente para 
garantizar el major resultado. Esto incluye la 
communicacion con sus doctors, obteniendo 
sus historial medico de todas las locaciones, y 
la communicacion con los analistas del Seguro 
Social que tienen su caso.

• ¿Sufre usted o un miembro de su familia alguna
   condición médica que se espera que dure más de
   12 meses y esté afectando su capacidad para
   trabajar?

• ¿Tiene un hijo (a) con una discapacidad?

• ¿Es usted hijo de un padre fallecido que
  estaba recibiendo beneficios de seguridad social? 

• ¿Es viudo (a) de su conyuge que recibia
  beneficios del Seguro Social?

• ¿Esta jubilado y tiene mas de 61 anos y 9 meses
  o 65 anos y nunca a trabajado?

• ¿Tiene su residencia legal, refugiado o U Visa
  con discapacidad?

*Tenga en cuenta que existen otros factores determinantes
  para calificar para sus beneficios.

El acceso a los beneficios del Seguridad Social o al  
programa de asistencia en efectivo para 
inmigrantes (CAPI) es difícil de aplicar y requiere 
mucho tiempo, lo que impide a muchos que reciban 
estos beneficios que pueden cambiar su vida.

“Estadísticamente, las personas que 
solicitan beneficios de forma independiente 
o sin un defensor tienen menos de 40% de 
éxito, mientras que Help Me Help You 
cuenta con una tasa de éxito del 80% de 
todas las reclamationes presentadas.

POR QUE NUESTROS SERVICIOS SON UNICOS:


