
 

Collect documents  
ahead of time 
Before you begin an application, compile 
all documents you think you might need 
ahead of time. This can prevent your 
application from being delayed and 
taking additional time. These documents 
could include: Identification, proof of 
income, social security numbers or other 
documents to determine eligibility for 
anyone in the household who is applying 
for benefits. 

 

 
Submitted an application?  
No need to reapply 
If you have already submitted an online, 
in person or over the phone application 
you do not need to reapply. ODHS has 
your application and will process it as 
quickly as possible. 

Track your online application  
status at ONE.OREGON.GOV 
If you applied through the ONE 
online application, you can track your 
application’s status using the same 
system you used to apply. Log in to 
https://one.oregon.gov/ to start tracking. 
Note: This website is accessible on 
computers, tablets and phones, but it is 
not optimized for mobile viewing.  

 
 
Lowest wait times are in  
the morning 
If you prefer to apply over the phone, the 
ONE Customer Service Center is open 
Monday-Friday 7 a.m. to 6 p.m. Currently 
hold times are lowest in the morning from 
7 until 8 a.m.

AM

Tips for  
applying for  
benefits
Oregon residents are applying for medical, food, cash, 
and childcare assistance at near historic levels. Here 
are some tips for Oregonians who may need to apply 
for benefits or who may be waiting to hear back from 
the state about the status of their benefits.



Recoger sus documentos con 
anticipación 
Antes de comenzar una solicitud, junte 
todos los documentos que crea que 
puede necesitar. Hacer esto puede evitar 
que su solicitud se retrase y se lleve 
más tiempo. Estos documentos podrían 
incluir: Identificación, comprobante de 
ingresos, números de seguro social y 
otros documentos para determinar la 
elegibilidad de cualquier miembro de su 
hogar que solicite beneficios. 
 

 

¿Ya envió una solicitud?
No es necesario que vuelva a aplicar.
Si ya ha enviado una solicitud en 
línea, en persona o por teléfono, no es 
necesario que vuelva a presentar la 
solicitud. El Departamento de Servicios 
Humanos de Oregon tiene su solicitud y 
la procesará lo más rápido posible. 

Revise el estatus de su solicitud 
en línea en ONE.OREGON.GOV 
Si presentó su solicitud a través del 
sistema ONE, puede ver el estatus de su 
solicitud utilizando ese mismo sistema. 
Inicie sesión en https://one.oregon.gov/ y 
seleccione español en la parte derecha 
superior de la pantalla. Nota: Puede 
entrar a este sitio web en computadoras, 
tabletas y teléfonos, pero no está 
optimizado para verse en teléfonos. 
 

Los tiempos de espera más bajos 
son en la mañana. 
Si prefiere presentar su solicitud por 
teléfono, el Centro de Servicio al Cliente 
del Sistema ONE está abierto de lunes a 
viernes de 7 a.m. a 6 p.m. Actualmente, 
los tiempos de espera son más bajos por 
la mañana de las 7 hasta las 8 a.m.

AM

Consejos para 
solicitar beneficios 
Los habitantes de Oregon están solicitando asistencia 
con alimentos, efectivo, servicios médicos y con 
el cuidado de niños en niveles casi históricos. A 
continuación, ofrecemos algunos consejos para los 
habitantes de Oregon que pueden necesitar beneficios o 
que estén esperando recibir noticias sobre el estado de 
sus beneficios.


