El DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

La AYUDA FAMILIAR (FA) PROGRAMA
REQUISITOS RESUMIDOS de ELEGIBILIDAD

¿ES MI ELEGIBLE FAMILIAR?
Las personas que solicitan o reciben beneficios al contado deben encontrar ciertos requisitos. Deben
ayudar a determinar elegibilidad para beneficios. Deben tomar parte en actividades que ayudarán
ellos llegan a ser capaces de apoyar sus familias. Esto incluye cooperar con manutención de hijos y
TRABAJOS. Las personas que no cooperan pueden ser negadas o pueden perder beneficios.
REQUISITOS TECNICOS
A. El niño debe vivir en la casa de un padre u otro pariente cercano.
B.

Una persona sólo puede recibir beneficios de FA como un adulto durante 5 años en su vida.

C. El niño debe estar bajo la edad 18 a menos que en la escuela. Si en la escuela, el niño puede recibir
beneficios por el mes antes de los cumpleaños decimonovenos o el el mes pasado en la escuela, el
que es más temprano.
D. El niño debe ser un ciudadano de EEUU o un extranjero legal y elegible.
E. El niño debe vivir en Alabama. Una persona que ha sido condenada de dar una dirección falsa
conseguir ayuda de dos Estados al mismo tiempo no puede recibir beneficios durante diez años.
F. El niño no puede estar recibiendo el cuidado adoptivo del Departamento de Recursos humanos.
G. El niño no debe estar tomando parte en una huelga. Ningún miembro de la familia puede recibir
FA si un padre ni el padrastro están en la huelga.
H. El pariente debe cooperar con Manutención de hijos a menos que el Departamento decida a que
s/él tiene una razón buena no.
La manutención de hijos recibida para un niño es asignada al Departamento de estado de Recursos
humanos cuando una aplicación para FA es causada al niño.
I.

El pariente debe girar más de todos pagos de manutención de hijos al Estado.

J. El pariente debe dar un número del seguro social para cada miembro de la unidad de ayuda. Si un
miembro no tiene un número del seguro social, el pariente debe solicitar un número. El número
debe ser proporcionado cuando recibido.
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-2K. El pariente debe tomar parte en el programa de TRABAJOS. El pariente debe aceptar que un
trabajo a menos que el Departamento de Condado lo diga o ella de otro modo. Los padres bajo la
edad 18 que son que niños dependiente son requeridos a participar.
L. El pariente debe solicitar cualquier otros beneficios para que pueden tener derecho a, como los
Beneficios de Veterano, la Seguridad social, el subsidio de paro, etc.
M. Un padre que está bajo la edad 18 y sus niños deben vivir con un adulto. Este adulto debe ser un
pariente o un guardián legal. Si un adulto relativo o el guardián no están disponibles, el padre bajo
18 y sus niños deben vivir en un arreglo sostenedor adulto-supervisado de vida.
N. El pariente debe decir al trabajador acerca de circunstancias familiares. El pariente puede ser
pedido demostrar algunos o todas las circunstancias familiares con documentos.
O. Un padre bajo la edad 18 con un niño que es por lo menos 12 semanas viejas deben tener un
bachillerato o estar en la escuela o un programa de capacitación.
P. El niño o el pariente no deben estar rompiendo una condición de libertad condicional o libertad
condicional. El niño o el pariente no deben ser un criminal condenado que es fugitivo evitar
arresto, el ensayo o la cárcel. El niño o el pariente no deben haber sido condenados de un crimen
grave para el uso o la venta de una sustancia controlada o teniendo una sustancia controlada.
Q. Un padre debe firmar y debe encontrar los términos de su Plan Familiar de Responsabilidad.

REQUISITOS FINANCIEROS
R. El niño debe ser necesitado por reglas de agencia y no tener padres ni a padrastros que pueden
apoyar a él/ella. "Necesitado" significa que la familia no tiene red los ingresos mensuales que
iguala o es más que el estándar de pago y tiene derecho a para por lo menos $10. El estándar del
pago es listado abajo. En la necesidad determinante, los ingresos de todas las personas en la
unidad de ayuda son contados. Antes que ingresos devengados sean contados, un 20% de gasto del
trabajo y el cuidado de niños son restados de rentas brutas.
FA STANDARDS
TAMAÑO
FAMILIAR
1
2
3
4
5
6
7
8

ESTANDARES
de PAGO
165
190
215
245
275
305
335
365

TAMAÑO
FAMILIAR
9
10
11
12
13
14
15
16

ESTANDARES
de PAGO
395
425
455
485
515
545
575
605

La "familia" significa que todas las personas incluyeron que hace el tamaño familiar. Generalmente,
las personas para ser incluidas son los padres y los hermanos y las hermanas del niño(s) viviendo en la
casa. Otros niños relacionaron a los padres como hijastros y sobrinas, etc. puede ser incluido. (Si un

-3niño en un grupo de hermanos y hermanas es incluido, todos sus hermanos y las hermanas que viven
en la casa deben ser incluidos si elegible). Los ingresos de todas las personas en la unidad son
utilizados para determinar elegibilidad. Una familia con los ingresos que es igual a o más que el
estándar de pago para el tamaño familiar no es elegible para FA.
Ejemplos de Ingresos:
Los sueldos, las comisiones,
los salarios

Contribuciones

La Seguridad
social, VA, y el
subsidio de paro
Manutención
de hijos

La ayuda familiar será pagó a recipientes que tienen derecho a para por lo menos $10 hasta cinco años.
Los beneficios no son pagados por menos que $10.
INFORMACION ADICIONAL

•

DONDE APLICAR
Debe solicitar FA en el Departamento de Recursos humanos en el condado donde usted vive.
La entrevista de la aplicación puede comenzar con una explicación general del programa a un
grupo de solicitantes. Debe tomar la parte en una en-oficina, entrevista privada con un trabajador.

•

El REQUISITO para REPORTEAR
Los solicitantes: Debe reportear cualquier cambio en la situación de su familia antes que su caso
sea concedido.
Los recipientes: Debe notificar el Departamento de cualquier cambio en la situación de su familia
dentro de 10 días. Debe dar el Departamento toda la información necesitó para una revisión
completa por lo menos cada doce meses. El Departamento del Condado puede pedir parte de la
información necesitada en una entrevista del grupo con otros recipientes.

•

PAGOS EXCESIVOS
Si consigue un pago excesivo para cualquier razón, tendrá que pagarlo atrás. Si recibe un pago
excesivo debido a fraude usted puede ser susceptible a la prosecución u otra pena.

• REVISION DE ACCION TOMO SU CASO
¾ Puede notificar el Departamento de Condado o el Departamento de estado de Recursos humanos

en Montgomery, Alabama si usted no es satisfecho. Puede pedir una conferencia con el
Departamento de Condado, una revisión por el Departamento de estado, o por una audición
formal. (El Departamento de estado y el Departamento de Condado operan bajo las mismas
reglas).
¾ Puede hacer una petición escrito para una audición dentro de 60 días de la acción tomada. El
padre, otro pariente, designó legalmente a representante u otra persona autorizada debe hacer la
petición
¾ La audición puede ser realizada por teléfono.
¾ Su abogado o alguien representando usted puede ser presente con usted en una audición o la
conferencia.
¾ Puede retirar su petición para una audición cuando preocupaciones de otro modo son resueltas.
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•

MANUTENCION DE HIJOS SERVISIOS
Los servicios de la manutención de hijos están disponibles a personas que reciben FA. Los
servicios de la manutención de hijos continuarán incluso si pagos de FA sean parados a menos que
solicite que servicios paran.

•

CUIDADO de DIA
Puede tener derecho a para el cuidado de niños después de que sus beneficios de FA hayan sido
terminados. Tiene que cuidado de niños porque trabaja y usted debe solicitar el cuidado dentro de
seis meses de cierre de FA y encontrar otros requisitos.

•

AYUDA de ALIMENTO
Puede tener derecho a para la ayuda de alimento incluso si usted no consiga FA. Para más
información, contacte a su trabajador o su Oficina de Ayuda de Alimento de Condado.

•

MEDICAID
Puede conseguir Medicaid incluso si usted no consiga FA. Si tiene cualquier pregunta o quiere
solicitar Medicaid, contactar su Departamento de la Salud de Condado o llamar 1-800-362-1504
en encontrar una oficina de Medicaid cerca de usted.

• TODOS los NIÑOS
Su niño o el joven pueden poder conseguir alcance de bajo costo de asistencia sanitaria. Llame
gratuito:1-888-373- 5437 si tiene preguntas o para aplicar o aplicar en línea en
www.adph.org/allkids.

• AYUDA LEGAL
Puede poder conseguir ayuda legal libre. Puede contactar una oficina Legal local de Servicios u
otra agencia de comunidad. Su oficina del condado lo puede ayudar a encontrarlos.

• OTRA AYUDA DISPONIBLE Puede querer conseguir acceso a la Salud de Camelia y el
Humano Atiende a sitio web en www.camellia.alabama.gov para la información sobre otros
programas y atiende a disponible en el Estado.

• NO DISCRIMINACION
Las reglas del programa son el mismo para todos. Su carrera, el color, el lugar de nacimiento, el
sexo, la desventaja, las creencias, la edad o la religión no importan. Díganos si tiene un problema
físico, mental o aprendiendo que limita una actividad mayor de la vida. Podemos poder ayudarle
utilizar completamente programas y servicios existentes.

HELPING

HANDS

