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AVISO SOBRE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

Este aviso confirma su decisión de recibir correspondencia por medio de notificación 
electrónica (e-notification).  Si usted no quiere recibir notificaciones electrónicas, por favor
llame inmediatamente al departamento de bienestar público del condado (CWD) al
______________________________.

Como parte del acuerdo de recibir notificaciones electrónicas, usted estuvo de acuerdo en:

● Recibir correspondencia del CWD por medio de notificación electrónica.  Solamente los 
hogares que firman el “Acuerdo sobre las notificaciones electrónicas” recibirán alertas para 
ver correspondencia en su cuenta personal segura en línea.

● Leer todas las notificaciones electrónicas enviadas a su cuenta de correo electrónico y revisar
los documentos por medio de su cuenta personal segura en línea.

● Checar su cuenta de correo electrónico regularmente (recomendamos por lo menos cada 
tres [3] días) para asegurarse de que revisa correspondencia importante a tiempo.

● Mantener al CWD informado de cambios a su correo electrónico llenando un nuevo “Acuerdo
sobre las notificaciones electrónicas” antes de que pasen diez (10) días a partir de la fecha 
del cambio.

● Reconocer que las notificaciones enviadas a su cuenta personal segura en línea, se 
consideran recibidas por usted cuando su correo electrónico recibe la e-notification, aunque
usted no las lea.

● Reconocer que el CWD tiene que darle una copia en papel de cualquier documento que
aparece en su cuenta personal segura en línea, si es que usted pide una copia.

● Reconocer que el CWD volverá a enviarle correspondencia normal, como tradicionalmente se
hacía, si es que las e-notifications enviadas a su correo electrónico no pudieron llegar a la
dirección del correo electrónico que usted nos proveyó.

● Reconocer que puede dejar de recibir notificaciones electrónicas en cualquier momento.  Para
hacer esto, solamente tiene que llamar al CWD e informarles de su decisión de volver a recibir
correspondencia por medio del correo normal (US Mail).
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