ESTADO DE NEVADA
DEPARTAMENTO DE SALUD Y RECURSOS HUMANOS
DIVISION DE BIENESTAR Y SERVICIOS SOSTENIDORES

ASSISTENCIA TEMPORARIA PARA FAMILIAS NECESITADAS
PROGRAMAS DE BENEFICIOS DE DINERO
ESTA NO ES UNA APLICACION
El programa de Ayuda Temporaria para Familias Necesitadas (TANF) un beneficio del dinero para familias necesitadas
para que los niños puedan ser cuidados en sus hogares o en los hogares de familiares.
PROGRAMA PARA NIÑOS SOLAMENTE
Para el programa de niños solamente, el pariente a cargo de los niños no esta pidiendo asistencia o no son eligibles para
recibir beneficios para ellos mismos porque no son ciudadanos calificados o es recipiente de “Seguridad de Ingreso
Suplementario (SSI)”.
PROGRAMA DE NUEVOS EMPLEADOS DE NEVADA (NEON)
Los miembros adultos del hogar deben tomar parte en el empleo u otras actividades relacionadas con el trabajo por un
mínimo de 30 a 35 horas promediadas a la semana. El acuerdo sobre pasos que deben ser tomados fue diseñados para
ayudar la familia para obtener autosuficiencia y será detallado en un Plan Personal escrito de Responsabilidad (PRP). Si el
hogar no coopera con las provisiones del PRP, una carta de cancelación será enviada con las razones de no cooperación y
también la carta tendrá el día que las razones deben ser arregladas. Si las razones de cancelación no son arregladas en
desde ese día, todas las personas en su hogar no serán elegible para asistencia de dinero por tres (3) meses. Si el hogar
aplica durante esos tres meses la nueva aplicación será negada. Si una o todas las personas en ese hogar se mueven a otro
hogar con otras personas y aplican por beneficios, ese hogar en unos casos también pude negado hasta que los tres meses
pasen.
PROGRAMA DE PAGO PARA AUTOSUFICIENCIA (SSG)
SSG es un pago de cantidad total solamente pagado una vez para resolver las necesidades inmediatas de familias hasta que
los ingresos regulares sean recibidos del empleo, manutención u otro tipo de ingreso que continua. Si usted es aprobado
para SSG, su hogar es inelegible para pagos adicionales del programa TANF de beneficio de dinero por el número de
meses cubierto por el SSG. Usted será notificado del período de no elegibilidad en su noticia de decisión de apruebo.
PROGRAMA DE PRSÉTAMO
Pagos mensuales del beneficio para resolver las necesidades de la familia hasta que un ingreso futuro sea anticipado de ser
recibido. Para el programa de préstamos ser considerado, cada miembro adulto de la familia debe tener una expectativa
razonable de que un ingreso futuro sea anticipado para el reembolso del préstamo. Todos los adultos elegibles deben leer
y firmar un “Acuerdo del Pago de Recipiente”, para reconocer los requisitos del programa del préstamo, inclusive el pago
cuando los ingresos anticipados sean recibidos.
****************************************************************************************
Yo reconozco recibir de la información del trabajador del caso, de la División del Bienestar y Servicios de Apoyo, acerca
de los requisitos para los programas de dinero de TANF mencionados arriba. Yo quiero continuar el proceso de
elegibilidad para el programa siguiente de dinero TANF:
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