COMMUNITY JUSTICE PROJECT
AYUDA DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA EN EFECTIVO (TANF) DURANTE
LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
Si actualmente no está recibiendo TANF
TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas) proporciona asistencia en efectivo a familias con niños
que viven con ellos y mujeres embarazadas
o Los niños deben estar relacionados por sangre, adopción, matrimonio.
o Los padres y los niños deben estar en la subvención juntos (a menos que uno esté recibiendo SSI o los
padres no sean elegibles)
o Los parientes pueden obtener TANF para los niños sin estar en la subvención ellos mismos (los ingresos
de los parientes no cuentan)
¿Cuánto puedo obtener? Montos mensuales de la subvención
o 1 persona
$205
o 2 personas
$316
o 3 personas
$403
o 4 personas
$497
• El límite de ingresos es el mismo que el monto de la subvención. (Un miembro de la familia que recibe
SSI no está en la subvención y sus ingresos no cuentan).
• Todos los nuevos solicitantes reciben "buena causa" y no tienen que cumplir con los requisitos de
trabajo durante la crisis del coronavirus
• Se asumirá que los nuevos solicitantes cooperan con los requisitos de manutención infantil mientras los
tribunales estén cerrados, si identifican al padre sin custodia (ausente).
¿Cómo solicito TANF?
• En la página web compass.state.pa.us (puede seleccionar una aplicación en español)
• Descargue y envíe por correo una aplicación en papel (disponibles en diferentes idiomas):
https://www.dhs.pa.gov/Services/Assistance/Pages/Apply-for-Benefits.aspx
Cuando actualmente SI está recibiendo TANF
• Se le enviará un paquete de renovación si es tiempo de renovar.
• Si introduce la renovación, será contactado para una entrevista telefónica. Obligatoriamente debe
hacer su entrevista de renovación o puede ser cortado.
• Sin embargo, DHS dice que, si no envía su paquete de renovación, su TANF no se cortará.
• No será sancionado si no puede participar o participar plenamente en las actividades de empleo y
capacitación.
El DHS reconoce una serie de factores relacionados con COVID-19 como una buena causa para ser excusado
de cumplir con los requisitos de trabajo. Estos factores incluyen:
O Usted está cuidando a niños que están en casa debido al cierre de su escuela o guardería;
O Su programa de empleo y capacitación está cerrado; o
O Tiene el virus COVID-19 o ha estado expuesto a él.
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