Cosas importantes que debe saber
Queremos que su familia cuente con las herramientas
necesarias para tener éxito. Tenemos que trabajar juntos
para tener la seguridad de que sus beneficios sean
exactos y actualizados.
Lo que debe hacer es:
• Completar las acciones solicitadas en su Programa
de Trabajo y Formación.
• Sea preciso. Si cualquier información que
proporcione es falsa o no reporta cambios, usted
podría tener que devolver los beneficios que
recibió.
• Si se produce un fraude, le pueden quitar sus
beneficios 1-2 años o permanentemente.
• Si tiene una situación en la que un niño en su
programa TAFI debe recibir apoyo para niños,
tal vez se le requiera cooperar con la Oficina de
Servicios de Manutención para los Niños para
seguir recibiendo los pagos de TAFI.
• Si en algún momento no está de acuerdo con la
acción tomada en su programa TAFI, tiene 30 días
a partir de la fecha de la decisión de solicitar una
audiencia.

Asistencia
Monetaria

Cosas importantes que nos debe decir
Reporte cambios:
llame al 1-877-456-1233
email mybenefits@dhw.idaho.gov
fax 1-866-434-8278
Le pedimos que nos avise cuando:
• Se muda o tiene una nueva dirección

¡Conozca los servicios que hay disponibles para usted!
Visite en línea 211.idaho.gov Vea la versión en línea interactiva
o llame 2-1-1.
en livebetteridaho.org.

• Cambia el número de personas en su casa
• Su ingreso o el ingreso del familiar de los niños que
cuida superan el límite
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Bienvenido al Departamento de
Salud y Bienestar de Idaho. Estamos
aquí para ayudar a que los niños
tengan éxito al ayudar a las familias a
tener estabilidad financiera.

“Cuidar de mí es un trabajo importante”.
Los niños son más propensos a tener éxito cuando tienen estabilidad financiera. Podemos ayudarle durante los tiempos difíciles
y darle las herramientas que necesita para construir un futuro seguro para usted y su familia.

Beneficios del programa Asistencia
Monetaria

En Idaho, el programa que ofrece asistencia monetaria
a los hogares elegibles se llama Ayuda Temporaria para
Familias en Idaho (Temporary Assistance for Families in
Idaho, TAFI). El programa ayuda a las familias TAFI de
Idaho llegar a fin de mes. Las familias elegibles pueden
tener acceso a su dinero a través de dos métodos
diferentes. Usted puede tener el dinero depositado
directamente en su cuenta bancaria, o acceder a él desde
una tarjeta tipo débito que puede usar en un cajero
automático o donde acepten EBT.

¿Cómo lo solicito?

Para averiguar si usted es elegible para asistencia
monetaria, puede hacer su solicitud en una de nuestras
ubicaciones en todo el estado, o llámenos al
1-877-456-1233. Vamos a necesitar saber su ingreso
mensual, el número de integrantes en su hogar y los
recursos (tales como cuentas de ahorro). Cualquier
residente de Idaho puede solicitar los beneficios de
Asistencia Monetaria

¿De qué manera los requisitos del
programa ayudan a que tengan
éxito quienes lo reciben?
Mientras recibe la Asistencia Monetaria, es posible que
se le requiera participar en nuestro Programa de Trabajo
y Capacitación. La participación en el programa ofrece
acceso a las herramientas que necesite para obtener un
empleo, los recursos para su educación u otros apoyos
que le ayuden a alcanzar sus metas financieras.

¿Quién puede recibir la Asistencia
Monetaria?
Familias
Puede recibir asistencia monetaria TAFI mensualmente
para ayudarle a fin de mes. El beneficio máximo de
ayuda es de $309 con un límite de tiempo de vida de 24
pagos. Para recibir este beneficio mensual, debe cumplir
con los límites de ingresos y recursos para el tamaño
de su familia, y se le requiere que participe en nuestro
Programa de Trabajo y Capacitación.
Si usted tiene una necesidad especial de Asistencia
Monetaria para mantenerse, conseguir un empleo o
superar una crisis, puede haber otros tipos de asistencia
a su disposición. Podemos ayudarle a determinar si su
situación puede calificar para que su familia reciba un
pago Alternativo (Diversion), que es un pago único de
TAFI para ayudar a las familias con circunstancias únicas.
Cuidador
Puede recibir asistencia TAFI en forma de una
Subvención para Cuidador Familiar si usted es
responsable de la atención de un niño. Una vez que
el Departamento ha establecido su estado civil, las
personas pueden recibir la Subvención para Familiares
para ayudarles a compensar el costo del cuidado del niño.
Los ingresos y recursos del familiar del niño no pueden
ser superiores a los límites de ingresos y recursos, pero los
ingresos y los recursos de familiares adultos no podrán
contar para la elegibilidad.

La información que proporciona
Nuestro trabajo es ayudar a las familias de Idaho a
determinar si califican para beneficios como Asistencia
Monetaria. Para ello, usamos la información personal,
como su número de Seguro Social, para verificar a
través de programas informáticos que coinciden si la
información que tenemos es correcta. Comprobamos
regularmente para asegurarnos de que sigue siendo
elegible para el programa.
Estamos comprometidos a proteger su información
confidencial. La información que nos proporcione puede
ser compartida con la policía y agencias federales o
estatales para uso oficial.
De acuerdo con la ley Federal y el Departamento
de Salud y Servicios Humanos (HHS, Department of
Health and Human Services) de Estados Unidos, el
Departamento de Salud y Bienestar tiene prohibido
discriminar sobre la base de raza, color, origen nacional,
sexo, edad, religión, creencias políticas o discapacidad.
Para presentar una queja de discriminación, póngase en
contacto con:
HHS, Director, Official of Civil Rights
Room 506-F
200 Independence Ave, SW
Washington, D.C. 20201
(202) 619-0403 (voz)
(202) 619-3257 (TTY)
HHS es un proveedor de igualdad de oportunidades.

