¿Por qué me toman las
huellas dactilares?

El SFIS ayuda para asegurarse que las
personas no reciban asistencia
duplicada al tratar de usar la identidad
de otra persona. El SFIS también
verifica para ver si sus huellas
dactilares ya están en el sistema.

SFIS
Para la integridad
del Programa.
Para proteger a los
fondos públicos.
Para protegerlo
a usted.
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(Sistema Estatal de
Huellas Dactilares
en Imagen
Computarizada)

El SFIS es confidencial

Comparamos la imagen de sus
huellas dactilares y su fotografía con la
base de datos de las personas que
reciben asistencia.
Solamente usamos la información para
prevenir e investigar asistencia
duplicada. El SFIS solamente se
comparte con las oficinas encargadas
de hacer cumplir la ley si hay sospecha
de fraude en la asistencia pública.
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¿Qué es el SFIS?

El Sistema Estatal de Huellas
Dactilares en Imagen Computarizada
(SFIS, por sus siglas en inglés), es un
sistema computarizado y base de datos
que contiene imágenes de las huellas
dactilares, fotografías, e información
del caso de personas adultas que han
solicitado beneficios del Programa de
California de Oportunidades de Trabajo
y Responsabilidad hacia los Niños
(CalWORKs) o Asistencia
General/Ayuda General del Condado.

¿Qué sucede durante el
proceso del SFIS?

El empleado del SFIS le pedirá que
usted coloque sus dedos índices en un
escaneador electrónico. El escaneador
toma la fotografía de sus huellas
dactilares. El empleado también
tomará la fotografía de usted y anotará
su nombre e información del caso.

¿Qué sucede si mis
huellas dactilares son
idénticas a otras huellas
dactilares que ya están
en el SFIS?

• El SFIS es confidencial. Se usa
solamente para prevenir fraude en la
asistencia pública.
• El SFIS no está conectado con
ningún otro sistema ni base de datos.

Todas las huellas dactilares que son
idénticas se revisan para ver si esto es por
un error del Condado o por fraude de
asistencia duplicada. Si es por un error del
Condado, el asunto se corregirá y esto no
afectará su solicitud. Si la causa está
relacionada a fraude de asistencia
duplicada, es posible que se niegue o
descontinúe su asistencia. Si la decisión es
negar la asistencia, se le indicará cómo
apelar la determinación. No se suspenderá
la asistencia sin antes notificarle a usted.

¿Quién tiene que participar
en el proceso del SFIS?

¿Qué sucede si no puedo
ir a la oficina del SFIS?

Si solicita los beneficios de CalWORKs:
• Todas las personas adultas que
solicitan ayuda para ellas mismas.
• Todas las personas adultas que
solicitan asistencia para un niño bajo
su cuidado.
Si solicita Asistencia General/
Ayuda General:
• Todas las personas adultas elegibles,
si su Condado usa el SFIS para sus
programas.

Debido a un cambio en la ley, ya no se
requiere que los solicitantes para los
beneficios de CalFresh participen en el
proceso de SFIS.

¿Qué les pasa a las
imágenes de mis
huellas dactilares?

Se envían a la base de datos del SFIS y
se comparan con las huellas dactilares de
otras personas que también han solicitado
asistencia. Se guardan en la base de
datos del SFIS y solamente se pueden
compartir con otra agencia para prevenir
el fraude en la asistencia pública. La
información no se puede usar para
ninguna otra razón.

Avísele al Condado si usted tiene una
incapacidad/discapacidad o condición
que le impide ir a la oficina. El Condado
tiene una unidad móvil del SFIS, y puede
ir a su hogar.

¿Qué sucede si no
participo en el proceso
del SFIS?

Se negará su solicitud para los
beneficios de CalWORKs. El trámite de
su solicitud para los beneficios de
CalFresh (o estampillas para comida)
continuará porque no se requiere el
SFIS. Usted recibirá los beneficios de
CalFresh si cumple con todas las otras
reglas de elegibilidad.

