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1. INTRODUCCIÓN 

Hay muchos programas que ayudan a los 

habitantes de Oregon con bajos ingresos a 

satisfacer sus necesidades diarias.  Este volante 

mencionará algunos de los beneficios estatales y 

federales disponibles para las personas con bajos 

ingresos. 

2. TANF 

La Asistencia Temporal para Familias 

Necesitadas, (TANF, por sus siglas en inglés) es 

una ayuda en dinero que se da a las familias para 

pagar el arriendo, los servicios públicos y otras 

necesidades. 

Con el fin cumplir los requisitos para TANF, 

usted debe estar cuidando a su hijo o a un niño 

con el que tenga parentesco.  La familia debe 

tener bajos ingresos, ya sea por desempleo, bajos 

salarios, discapacidad o falta de uno de los 

padres.  

A la mayoría de las personas que reciben TANF 

se les exigirá participar en el Programa JOBS.  

Este es un programa que lo preparará a usted 

para el empleo y le ayudará a encontrarlo. 

Si quiere más información acerca del Programa 

TANF, llame a la Línea de Emergencia de 

Beneficios Públicos (1-800-520-5292) o a su 

Oficina local de Servicios de Ayuda Legal para 

solicitar asesoría o posible representación.  Visite 

www.oregonlawhelp.org para ver un directorio 

de programas de ayuda legal e información 

escrita adicional acerca del Programa TANF. 

3.  PROGRAMA PRE- TANF 

Lo más probable es que usted sea ubicado en el 

Programa Pre-TANF si está solicitando TANF. 

El propósito del Programa Pre-TANF es 

ayudarle a encontrar empleo antes de ser 

ubicado en una concesión de dinero mensual y 

evaluar si usted tiene necesidades especiales 

que le impidan trabajar.  El Programa Pre-

TANF dura hasta, pero no más de, 45 días. 

Mientras usted esté en el Programa Pre-TANF, 

puede obtener dinero para ayudarle a usted y a 

su familia a pagar los gastos básicos de 

subsistencia.  Estos gastos incluyen: arriendo, 

servicios públicos, pañales, artículos para el 

baño, etc.  Hay un límite en la cantidad de 

dinero que usted puede recibir para los gastos 

básicos de subsistencia mientras se encuentre 

en el Programa Pre-TANF.  Es igual a dos 

veces la cantidad concedida mensualmente que 

usted recibiría si estuviera en una concesión de 

dinero en efectivo.   

Pero, si usted necesita ayuda adicional, puede 

obtener más dinero como un “pago por servicio 

de apoyo”.   

http://www.oregonlawhelp.org/
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Este es el dinero adicional que usted necesita 

para su búsqueda de empleo y otras actividades 

indicadas en el plan de su caso.  Incluye dinero 

para guardería y transporte.  No hay límite en la 

cantidad de dinero que usted puede recibir como 

pago por servicio de apoyo. 

 

Con el fin de recibir ayuda para gastos básicos de 

subsistencia o pago por servicio de apoyo, debe 

hacer la solicitud por escrito.  Infórmele al 

encargado de su caso para qué necesita el dinero 

y cuánto necesita.  Sea específico.  Si es posible, 

incluya copias de las facturas para las solicita el 

pago.  Conserve una copia de su solicitud.   

OAR 461-135-0475 

Si a usted se le niega el pago para un gasto 

básico de subsistencia o un pago por servicio de 

apoyo, ya sea por escrito o verbalmente, usted 

puede solicitar una audiencia.  También puede 

solicitar una audiencia si el encargado de su caso 

no toma una decisión oportuna para que usted 

pague sus facturas.  En la mayoría de los casos, 

usted tendrá derecho a una audiencia expedita, la 

que debe realizarse en el curso de 5 días hábiles 

luego de su solicitud.   
OAR 461-025-0310(1)(j), 310(1)(b)(B), 315(1)(e) 

 

Si desea información acerca del Programa Pre-

TANF, llame a la Línea de Emergencia de 

Beneficios Públicos (1-800-520-5292) o a su 

oficina local de Servicios de Ayuda Legal para 

solicitar asesoría o posible representación.  Visite 

www.oregonlawhelp.org para ver un directorio 

de programas de ayuda legal. 

 

 

4.    PROGRAMA PRE- SSI– PROGRAMA 

“SFPSS”      

Si está recibiendo Beneficios de TANF y está 

discapacitado, usted u otro adulto dentro de su 

concesión pueden ser elegibles para un 

Programa TANF especial llamado “Programa 

Pre- SSI/SSDI Familiar del Estado” o Programa 

“SFPSS”.  Este programa está proyectado para 

ayudar a las personas que no pueden trabajar y 

que solicitarán beneficios del Seguro Social por 

Discapacidad o SSI. 

Con el fin de calificar para este programa, usted 

debe tener una discapacidad que sea lo 

suficientemente grave para cumplir los 

requisitos de discapacidad de SSI o Seguro 

Social por Discapacidad.  También debe 

solicitar Seguro Social y SSI.  Usted puede 

permanecer en el programa SFPSS mientras 

está esperando que sea aprobado su Seguro 

Social o SSI. 

Los beneficios del programa SFPSS son 

mayores que los de la concesión TANF.  Pero, 

para estar en el programa, usted debe firmar un 

“convenio de asistencia interina”. Eso significa 

que usted acepta reintegrar su parte de la 

concesión de SFPSS una vez su SSI sea 

aprobado. El estado tomara parte de su 

reintegro de la concesión de SSI si usted gana 

su caso de SSI. 

Si su SSI no es aprobado, usted no tiene que 

reintegrar su SFPSS. Aunque parece que usted 

perderá algo de dinero de esta manera, eso no 

sucederá.  Eso se debe a que cuando la 

Administración del Seguro Social aprueba su 

SSI, reduce sus beneficios en la cantidad que 

usted reciba del Programa TANF regular. 

http://www.oregonlawhelp.org/
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Las personas que están en el programa SFPSS no 

tendrán que participar en la mayoría de las 

actividades JOBS de TANF.  Sin embargo, usted 

tendrá un plan del caso y debe colaborar con el 

DHS solicitando Discapacidad del Seguro Social 

y SSI. 

OAR 461-135-1195 

5.  PAGO DE APOYO DE JOBS E 

INCENTIVO POR COLABORACIÓN 

Una vez usted esté en el Programa Pre-TANF o 

en el Programa TANF, y participe en el 

programa JOBS, o si está en el Programa Post-

TANF (ver más abajo), usted reúne los requisitos 

para recibir pagos de apoyo que le permitirán 

buscar trabajo y conservarlo.  Los pagos se 

pueden hacer para: 

 cuidado infantil  

 transporte 

 herramientas 

 honorarios  

 vestuario  

 un sistema telefónico o de mensajes 

 compra de un vehículo 

 anteojos 

 trabajo odontológico 

 consejería  

 cualquier otra cosa que necesite para trabajar 

Los pagos deben ser razonables, necesarios y 

rentables.  Además, no debe haber otro costo 

alternativo más bajo. 

 

En algunos casos, usted puede obtener ayuda 

para sus gastos básicos de subsistencias, tales 

como arriendo y servicios públicos.  Puede ser 

difícil conseguirla si usted está en TANF 

porque el DHS espera que usted use su 

concesión de TANF para esas necesidades. 
OAR 461-190-0211 

 

Mientras usted está en el Programa TANF, será 

elegible para un incentivo en dinero por 

colaboración como parte de su concesión, 

siempre y cuando esté progresando en el 

programa JOBS.  La cantidad varía 

dependiendo del tamaño de su familia. 
OAR 461-135-0210 

OAR 461-155-0035 

 

6.    PROGRAMA POST-TANF y 

SERVICIOS DE TRANSICIÓN AL 

EMPLEO 

 El Programa Post-TANF ofrece 

beneficios en dinero a las personas que han 

dejado el Programa TANF porque han 

conseguido empleo y ganan demasiado dinero 

para TANF.  Este programa paga $150 dólares 

mensuales hasta por 12 meses a cada padre que 

cumpla los requisitos. Esto significa que un 

hogar con los dos padres puede recibir $300 

dólares mensuales si ambos padres están 

trabajando.  Las personas que están en el 

Programa Post-TANF pueden recibir pagos por 

servicio de apoyo de JOBS adicionales a la 

concesión de Post-TANF. 

Con el fin de recibir estos beneficios, el ingreso 

del hogar debe ser el 250% del nivel federal de 

pobreza o menos.  La persona debe cumplir los 

índices de participación de JOBS requeridos 

federalmente (usualmente 30 horas semanales) 
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mediante trabajo pagado o una combinación de 

trabajo pagado y otras actividades de JOBS. 

OAR 461-135-1250 

 Los Servicios de Transición de JOBS 

están disponibles para los clientes que han 

dejado de ser elegibles para TANF o para 

Beneficios de Pre-TANF.  Usted puede recibir 

beneficios de transición hasta por 12 meses si 

consiguió empleo y perdió la elegibilidad debido 

al ingreso.  Los beneficios que están disponibles 

son pagos por servicios de apoyo de JOBS hasta 

por $1.000 dólares durante el periodo de 12 

meses. 

Si usted pierde la elegibilidad para TANF por 

razones diferentes al empleo mientras está 

participando en una actividad específica de 

JOBS, los beneficios y los servicios de transición 

permaneces disponibles sólo hasta completar la 

actividad de JOBS. 
OAR 461-190-0241 

 

7.  AYUDA DE EMERGENCIA – 

ASISTENCIA TEMPORAL PARA 

SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA 

DOMÉSTICA, (TA-DVS, por sus siglas en 

ingles) 

La ayuda de Emergencia dejó de ser financiada el 

1o de mayo del 2004.  Sin embargo, si usted es 

victima de violencia doméstica aún puede 

obtener hasta $1.200 dólares en ayuda de 

emergencia a través del programa de Asistencia 

Temporal para Sobrevivientes de Violencia 

Doméstica (TA-DVS). 
OAR 461-135-1200 to -1235 

Si quiere información acerca del programa de 

Asistencia Temporal para Sobrevivientes de 

Violencia Doméstica (TA-DVS), llame a la 

Línea de Emergencia de Beneficios Públicos 

(1-800-520-5292) o a su Oficina local de 

Servicios de Ayuda Legal para posible ayuda o 

representación.  Visite www.oregonlawhelp.org 

para ver un directorio de programas de ayuda 

legal.  

8.  CUIDADO INFANTIL 

Los pagos para cuidado infantil están 

disponibles a través de los programas JOBS, 

cuidado infantil de TANF y Guardería 

Relacionada con Empleo (ERDC por su sigla 

en inglés) manejados por el DHS.  Lea más 

acerca de los pagos de apoyo del programa 

JOBS arriba. 

La Guardería Relacionada con Empleo (ERDC) 

paga una parte de los gastos del cuidado de los 

niños para los padres con bajos ingresos que no 

reciben TANF. Empezando el 1º de octubre de 

2010, este programa solo va ha estar disponible 

para personas que hayan dejado el programa de 

 Asistencia Temporal para Familias 

Necesitadas, (TANF, por su sigla en inglés). 

DHS tendrá una lista de espera para los otros 

padres. 

Solicite este o cualquier otro programa de 

cuidado infantil en su oficina del DHS. 
OAR 461-160-0193; OAR 461-135-0400 

 

9.  SSI PARA ADULTOS Y NIÑOS 

El SSI (Ingreso de Seguridad Suplementario) es 

un programa federal para adultos y niños 

discapacitados.  Si alguien del hogar recibe SSI, 

esa persona no recibirá TANF, aunque otras 

personas del hogar puede aún ser elegibles para 

TANF. 

http://www.oregonlawhelp.org/
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Los beneficios de SSI no se tienen en cuenta 

como un recurso o ingreso cuando el DHS 

determina si otras personas en el hogar son 

elegibles para TANF. 

El SSI afectará la cantidad de estampillas para 

alimentos que el hogar recibe.  Si usted tiene 

hijos discapacitados o usted está discapacitado, 

comuníquese con su oficina local del Seguro 

Social para solicitar SSI. 

10.  ASIGNACIÓN PARA NECESIDADES 

ESPECIALES  

Las personas que reciben dinero o asistencia 

médica pueden tener derecho a beneficios 

complementarios en dinero conocidos como 

“necesidades especiales”.  Estas son necesidades 

que no se satisfacen con la concesión en dinero, 

tales como costos de mudanza, costos de 

transporte y dietas especiales. 

Algunas de las necesidades especiales son 

satisfechas por una sola vez y algunas lo son de 

manera continua.  Algunas pueden estar 

disponibles a través de TA-DVS y el programa 

JOBS. 

Las siguientes son algunas de las necesidades 

especiales que se pueden satisfacer mediante los 

beneficios adicionales en dinero. 

Necesidad 

Programa que 

Satisface la 

Necesidad: 

Asignación para Dieta 

Especial 

TANF, Refugiado, 

OSIP, OSIPM, MAA, 

MAF, EXT, SAC, 

SFPSS, SSI 

Asignación para 

Teléfono (Necesario 

por Razones Médicas) 

SSI, OSIPM, 

(Personas que 

cumplen los requisitos 

para SSI y reciben los 

servicios en casa.) 

Costos de Mudanza OSIP, OSIPM,  

Impuestos por 

Propiedad no Pagada  

OSIP, OSIPM,  

Comidas en 

Restaurante 

OSIP, OSIPM, SSI 

Asignaciones para 

Lavandería 
OSIP, OSIPM 

Reparaciones en el 

Hogar 

OSIP, OSIPM 

Vivienda y 

Alimentación 

OSIP, OSIPM,  

Alimento para Perros 

Guía y Animales de 

Ayuda Especial 

OSIP, OSIPM 

Adaptaciones en el 

Hogar para Acomodar 

una Condición Física 

del Cliente 

OSIP, OSIPM 

Subvención de 

Transporte 

OSIPM 

OAR 461-155-500 through 690 

 

Existen otras subvenciones para necesidades 

especiales. Para mayor información pregúntele 

a su trabajador del caso o llame a la Línea de 

Emergencia de Beneficios Públicos al (800) 

520-5292. 
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Quien puede cumplir los requisitos para la 

asignación es anotado después del elemento de 

cada necesidad.  En cada programa aplican 

reglas especiales. 

11.  PAGOS PARA CUIDADO TEMPORAL 

FAMILIAR 

Quienes cuidan niños sin ser los padres pueden 

cumplir los requisitos para pagos por cuidado 

temporal de esos niños.  Los beneficios son 

mayores que los beneficios de TANF y pueden 

tener poco o ningún efecto en la concesión de 

TANF. Además, quien cuida al niño puede elegir 

hacer que el niño sea considerado separadamente 

para fines de estampillas para alimentos, de 

modo que los pagos no afectarán las estampillas 

para alimentos de la familia. 

Solicite pagos para cuidado temporal familiar a 

través del DHS. 

12.  PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA 

ENERGÍA POR BAJOS INGRESOS (LIEAP 

por su sigla en inglés) 

LIEAP está disponible para las familias con 

bajos ingresos con el fin de ayudarles en los 

gastos de los servicios en invierno.  LIEAP no se 

tiene en cuenta contra ningún beneficio de 

asistencia pública. 

Solicite LIEAP en una oficina de acción 

comunitaria.  Para averiguar el nombre y el 

número telefónico de su oficina local de acción 

comunitaria, visite: 

http://www.oregon.gov/OHCS/CRD/CSS/docs/H

omelessReferralList.xls 

13.  CRÉDITO POR INGRESO 

DEVENGADO (EIC por su sigla en inglés) 

Las familias con bajos ingresos que reciben 

sueldo cumplen los requisitos para el Crédito 

por Ingreso Devengado federal y estatal.  Usted 

puede recibir EIC de dos maneras: 

1. Un anticipo en su cheque de pago 

2. Un pago anual recibido en el momento de 

la declaración de renta  

Una familia puede incluso obtener EIC federal 

retroactivo de los últimos tres años fiscales si 

todavía no han presentado las declaraciones de 

renta de esos años. 

EIC no se tiene en cuenta para TANF o las 

estampillas para alimentos.   
OAR 461-145-0140 

 

Solicite EIC diligenciando un formulario de 

declaración de impuestos federales 1040, 

1040EZ o 1040A.  Si tiene hijos, también 

deberá diligenciar “Schedule EIC”.  

Solicite sus créditos de impuestos de Oregon 

diligenciando las líneas de Crédito de Ingreso 

Devengado (Earned Income Credit) y auditoría 

de familias con empleo (working family audit) 

de su declaración de renta de Oregon. 

14.  PAGOS DE LA OFICINA DE 

SERVICIOS DE REHABILITACIÓN 

VOCACIONAL (OVRS por su sigla en 

inglés)  

La Oficina de Servicios de Rehabilitación 

Vocacional (OVRS) puede proporcionar pagos 

a los clientes que sirve.  OVRS puede ayudarle 

con algunos de los costos de los artículos que 

http://www.oregon.gov/OHCS/CRD/CSS/docs/HomelessReferralList.xls
http://www.oregon.gov/OHCS/CRD/CSS/docs/HomelessReferralList.xls
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están directamente relacionados con la 

consecución y conservación de empleo.  Algunos 

ejemplos son: 

 Capacitación 

 Educación 

 Transporte 

dependiendo de la necesidad de cada individuo. 

Hable con su asesor de OVRS acerca de estos 

pagos. 
OAR 461-145-0585 

 

15.  DISTRIBUCIÓN DE SUS 

ESTAMPILLAS PARA ALIMENTOS  

Si usted todavía no está recibiendo la 

distribución máxima, puede aumentar la cantidad 

que recibe. 

1. Deducciones Médicas  

a. Si usted tiene más de 60 años de edad o 

está discapacitado, puede deducir los 

gastos médicos que sobrepasen $35 

mensuales. 

b. Si los costos se pueden estimar, usted 

puede promediarlos sobre el periodo de 

redeterminación. 

c. Los costos médicos no se pueden 

deducir si están atrasados o si están 

reportados en el último mes de su 

periodo de redeterminación y después 

que sus estampillas para alimentos le 

hayan sido enviadas por correo. 
OAR 461-160-0415; 461-160-0430(1)(d) 

 

2. Deducción por Servicios Públicos 

a. La asignación por servicios públicos 

estándar es una cantidad estándar basada 

en los costos promedio de los servicios 

para un hogar en Oregon.  Esta es una 

asignación para todo el año.  

b. Usted puede cumplir los requisitos para 

una de cuatro asignaciones diferentes, 

dependiendo de las facturas de 

servicios públicos que paga y de 

cuántas facturas de servicios públicos 

diferentes usted paga. Usted recibirá la 

asignación total para servicios públicos 

si paga para calefacción o aire 

acondicionado aparte de su arriendo.  

Si solamente paga por agua, 

alcantarillado, recolección de basuras o 

teléfono, recibirá una de las 

asignaciones más bajas para servicios 

públicos. 

c. Usted también recibirá la asignación 

completa para servicios públicos si 

recibe Pago de Asistencia para Energía 

por Bajos ingresos (LIEAP por su sigla 

en inglés). 
OAR 461-160-0420 

Family Services Manual Food Stamps F-23 

 

3. Pagos de Pensión Alimenticia 

a. Si usted tiene una orden de pensión 

alimenticia y está haciendo los pagos, 

ya sea por cantidades actuales o 

atrasadas, cerciórese de informar a su 

trabajador.  Usted obtendrá una 

deducción de su ingreso y eso 

aumentará sus estampillas para 

alimentos. 
OAR 461-160-0430(1)(e) 

 

4. Deducciones por Cuidado Infantil 

a. Si usted ha desembolsado costos de 

cuidado infantil, puede obtener una 
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deducción hasta de $200 dólares 

mensuales por cada hijo menor de 2 

años, y hasta de $175 mensuales por los 

hijos mayores. 

b. Estos costos deben estar relacionados 

con su trabajo o la capacitación para su 

trabajo. 
   OAR 461-160-0430(1)(c) 

 

Si quiere información acerca de estos o de 

otros programas de beneficios, llame a la 

Línea de Emergencia de Beneficios 

Públicos (1-800-520-5292) o a su Oficina 

local de Servicios de Ayuda Legal para 

solicitar asesoría o posible representación. 

Visite www.oregonlawhelp.org para ver un 

directorio de programas de ayuda legal. 

 
    09-2010 
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