PROGRAMA DE ASISTENCIA FAMILIAR “WORK FIRST”
¿Qué es el programa “Work First”?: El propósito del programa “Work First
(Trabajar Primero)” es el ayudar a las familias a lograr autosuficiencia, ayudando a los
adultos a valerse por si mismos y a proveer para sus hijos. “Work First” promueve la
responsabilidad personal y el empleo. Para ayudar a las familias a alcanzar sus metas de
autosuficiencia, “Work First” provee servicios de empleo, otros servicios de apoyo y
asistencia económica por un tiempo limitado para familias con hijos menores de 18 años.
A la familia se le refiere al programa de Sustento de Menores (Child Support) para que
pueda obtener ayuda financiera adicional para el mantenimiento de los hijos. La familia
debe de cumplir con los requerimientos de ingresos y recursos.
¿Quién es elegible?: Hay ciertas reglas para determinar quién en la familia deba o
decida solicitar su participación en este programa y también de quién los ingresos y
recursos serán contados. Para determinar la elegibilidad para “Work First”, otros
requerimientos deben de ser evaluados. Estos requerimientos incluyen pero no son
limitados a:
• Tener un niño con parentesco menor de 18 años
• Si la familia ha excedido su límite de tiempo (En tal caso la familia puede solicitar
una extensión por problemas extremos)
• Tener o haber solicitado un número de Seguro Social
• Ser ciudadano de los Estados Unidos o un extranjero calificado
• Requerimientos de trabajo
Tabla de Ingresos y Recursos para “Work First”:
La siguiente tabla muestra el ingreso contable máximo que una familia puede tener para
calificar para recibir un Cheque de Asistencia de “Work First”. La mayoría de los
ingresos se consideran contables. Estos incluyen sueldos, salarios, beneficios de
desempleo, ingresos por retiro o anualidades, ayuda de sostenimiento para los hijos o la
esposa, indemnización, pago por enfermedad, o pago por vacaciones. Para una lista
completa, comuníquese con el Departamento de Servicios Sociales de su condado.
Límite del Ingreso Contable Máximo para poder recibir pago de asistencia de “Work
First”.
Ingreso Máximo (por mes) por el número de personas en el hogar
1
2
3
4
5
6
7
$312
$422
$494
$544
$598
$648
$696
Límite de Recursos: Hay un límite de recursos de $3,000 para ser elegible para el
programa “Work First”. Los recursos contable incluyen cuentas bancarias, efectivo a la
mano, o cualquier otro recurso que pueda convertirse en dinero en efectivo fácilmente.
No se tomará en cuenta como recursos un vehículo por adulto, ni la propiedad que se usa
como vivienda para la familia.
Para más información sobre este y otros programas, póngase en contacto con su
Departamento de Servicios Sociales local, o llame a CARE-LINE al 1-800-662-7030.

