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NOTICE OF TANF-STATE PROGRAM TIME LIMIT

 NOTICE OF TANF-STATE PROGRAM TIME LIMIT
Texas Health and Human Services Commission
El objetivo del Programa Estatal de TANF (TANF-SP) es brindar asistencia temporal. La ley estatal limita el tiempo en que usted puede recibir los beneficios de TANF-SP a un total de 60 meses. Este límite es de por vida. Para determinar el número de meses limitados por el estado que usted ha utilizado hemos tomado en cuenta lo siguiente:
Los beneficios de TANF que usted recibe y que cuentan para el límite de tiempo federal.Los beneficios de TANF-SP que usted ha recibido.
Una vez que un cuidador o segundo padre llega al límite de tiempo de TANF-SP, esta persona, así como todo aquel en su hogar que reciba beneficios, no podrá volver a recibir beneficios de TANF-SP de por vida. Excepción:Los beneficios que se reciban como hijo que cumple los requisitos no cuentan para el límite de tiempo si dicho hijo se certifica más tarde como cuidador o segundo padre.Nosotros le informaremos cuando usted llegue al límite de tiempo permitido de TANF-SP.Nota:Después de haber recibido sus 60 meses de beneficios contables de TANF-SP, es posible que usted y otros miembros de su hogar puedan recibir beneficios de Medicaid y de SNAP, aun si está trabajando.
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