CONSERVE SUS
BENEFICIOS DE ASISTENCIA
DE COMIDA (SNAP)

Tienen que trabajar todos y
para conservar los beneficios de
asistencia de comida (SNAP)? NO.
Es posible que no tenga que cumplir con los
requisitos de trabajo si:
»» Usted ya trabaja por lo menos 20 horas por
semana o 80 horas al mes por dinero, por
bienes o por servicios;
»» Tiene un impedimento físico o mental y
no puede trabajar. Su condición pudiera ser
breve o permanente.
»» Usted tal vez tendrá que demostrar alguna
prueba de eso. Si recibe SSI, Medicaid, o
Asistencia Financiera por Discapacidad
(DFA) esto pudiera ayudarle a comprobar
que no puede trabajar;
»» Usted recibe o ha solicitado beneficios de
desempleo;
»» Usted está participando en un programa de
rehabilitación de alcohol o drogas;
»» Usted es un estudiante de por lo menos
medio tiempo en algún programa de
educación superior reconocido o algún
programa de entrenamiento; o
»» Usted vive en alguno de los siguientes
condados de Ohio en donde el desempleo
es alto: Adams, Brown, Clinton, Coshocton,
Highland, Huron, Muskingum, Noble,
Ottawa, Perry, Pike y Scioto.

Conozca los REQUISITOS DE TRABAJO
ABLE y LAWO son organizaciones que proporciona
asistencia legal gratis en casos civiles para ayudar a personas
o a grupos de bajos recursos y que no tienen acceso al
sistema legal y no pueden pagar a un abogado privado.
Visítenos en nuestra página web en:
www.ablelaw.org o www.lawolaw.org
para información adicional acerca de nuestro servicios.

Si a usted le niegan los beneficios de asistencia de
comida (SNAP), o sus beneficios son reducidos,
usted podría recibir ayuda legal gratis.
Comuníquese con Legal Aid Line
para solicitar asistencia legal.
LLAME GRATIS AL:

(888) 534-1432
SI ES RESIDENTE DEL
CONDADO DE LUCAS:

(419) 724-0460
EN LÍNEA:

www.LegalAidLine.org

para personas sanas sin dependientes

(ABAWD)

¿Quien es una persona sanas
sin dependientes (ABAWD)?

¿Como puedo cumplir con
los requisitos de trabajo?

Una ABAWD es un adulto de entre 18 o 50
años que:

Hay cuatro formas de cumplir
con los requisitos de trabajo:

»» No tiene discapacidades; y
»» No tiene niños dependientes viviendo
con él.

¿Si soy ABAWD, que tengo
que cambiar?
Puede que tenga que trabajar para seguir
recibiendo los beneficios de asistencia de
comida (SNAP).

¿Que significan los cambios
para mí?
Puede que pierda los beneficios de asistencia de
comida (SNAP). Puede que solamente reciba
los beneficios de asistencia de comida (SNAP)
por tres meses en un periodo de tres años sin
cumplir con los requisitos de trabajo.

Trabajar por lo menos 20 horas por
semana o 80 horas al mes en un trabajo
no subvencionado.

Atender a un programa de
entrenamiento de trabajo elegible por lo
menos 20 horas a la semana.*

Trabajar o atender a un programa de
entrenamiento de trabajo por lo menos
a un total de 20 horas por semana.*

Atender a un Programa de Practicas
de Trabajo.*

*¿Hay ayuda disponible? ¡Sí!
Usted puede encontrar ayuda en las oficinas
de Workforce Develpoment (OWD) Centers.
Estos centros ofrecen aulas con computadoras
y equipo de oficina que usted puede utilizar.
Estos centros también ofrecen talleres
relacionados con trabajos y otros servicios
para ayudarle con un entrenamiento de
trabajo y su búsqueda de empleo.
Usted puede encontrar los centros de
Workforce Develpoment (OWD)
alrededor de todo Ohio. Para más
información revise la página web de OWD:
http://jfs.ohio.gov/owd/

¿Que más necesito saber?
»» Usted puede utilizar los tres meses de
beneficios de asistencia de comida (SNAP)
que están disponibles sin que tenga que
reunir los requisitos de trabajo en diferentes
tiempos a lo largo de un periodo de 3 años
(36 meses).
»» Si usted está obligado a trabajar, usted
deberá de informarle a su trabajadora del
caso de JFS si sus horas son reducidas.
Usted deberá reportar estos cambios
al 10avo día del siguiente mes en que
ocurrieron los cambios.

