Santa Barbara County
Department of Social Services
Fecha:
Nombre del Caso:
Número de Caso:

Consentimiento para Comunicación Electrónica
El Departamento de Servicios Sociales del Condado de Santa Barbara (DSS) ofrece recordatorios de ciertas
fechas de plazos para su caso. Por ejemplo, si se aproxima su renovación de beneficios, o no hemos
recibido su informe o el informe está incompleto, se le notificara por correo electrónico o mensaje de texto a
su teléfono celular. Este servicio es opcional y usted continuará recibiendo notificaciones regularmente
independientemente si elige recibir recordatorios por correo electrónico o mensajes de texto.
El Departamento (DSS) no compartirá su información de contacto con terceras partes, ni se pondrá en
contacto con usted por correo electrónico o a su teléfono celular sin su consentimiento.
Por favor tome en cuenta lo siguiente:
 Los proveedores de comunicación y cualquier persona con acceso a su teléfono celular pueden
tener la capacidad de ver sus mensajes de texto
 Puede incurrir cargos por llamadas de teléfono celular, mensajes de texto o ambos de acuerdo a su
plan de servicio
 Puede actualizar su correo electrónico o numero celular comunicándose con el Departamento
 Actualmente, los recordatorios por medio de correo electrónico y mensaje de texto no están
disponibles para todos los programas
Puede dejar de recibir este tipo de mensajes en cualquier memento:
 Llamando al 1-866-404-4007 o a su Trabajador de Elegibilidad asignado
 A través de su cuenta en MyBenefits CalWIN

Al firmar a continuación le dará permiso a DSS para que le envíe recordatorios de citas, renovaciones, y
otra información importante del programa a través de correos electrónicos o mensajes de texto.
Me gustaría recibir recordatorios del Departamento (DSS) por medio de correo electrónico
SI
NO
Me gustaría recibir mensajes de texto del Departamento (DSS)
SI
NO
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Firma
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