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Forma H1808-S
Abril de 2015-E 
Reglas de empleo  del Programa SNAP 
Reglas de empleo
Tiene que seguir estas reglas de empleo para recibir beneficios de SNAP.
●     Responder a todas las cartas de trabajo o programas de empleo.
●     Seguir en el trabajo o programa de capacitación en el que está.
●     Aceptar un trabajo si le ofrecen uno.
●     No dejar un trabajo o programa de empleo sin una buena razón. Si no está seguro de que es una buena razón, llame a la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas para comprobar. Llame gratis al 2-1-1 o al 1-877-541-7905 (después de escoger un idioma, oprima el 2).
Si no sigue las reglas de empleo.
●     Primera vez. No recibirá beneficios de comida del Programa SNAP por 1 mes o más.
●     Segunda vez. No recibirá beneficios de comida del Programa SNAP por 3 meses o más.
●     Tercera vez. No recibirá beneficios de comida del Programa SNAP por 6 meses o más.
Las penalidades son:
Estas penalidades generalmente terminan cuando se vuelven a cumplir las normas de empleo.
Sus derechos y responsabilidades
●     No tiene que aceptar un trabajo si: (1) paga menos del salario mínimo, o (2) el personal del programa de empleo encuentra una razón por la cual el trabajo no es adecuado para usted.
●     Usted puede apelar una decisión sobre su caso.
●     Si se mueve, dar su nueva dirección al trabajo o programa de empleo y a la HHSC.
●     Decirle a la HHSC si cambia la cantidad de dinero que recibe de un trabajo o programa de empleo.
●     Decirle a la HHSC si consigue un nuevo trabajo o empieza un nuevo programa de empleo.
●     Avisarle a la HHSC si no puede cumplir con una de las reglas de empleo.
Al firmar este formulario, me comprometo a seguir las reglas de empleo del Programa SNAP.
Consulte la página siguiente para una lista  de documentos que necesita llevar  cuando vaya a una entrevista de trabajo.
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Documentos necesarios para una entrevista de trabajo
Tiene que llevar prueba de: (1) su identidad y (2) ciudadanía o estado migratorio.
Documentos que demuestran tanto la identidad y la ciudadanía o el estado migratorio.
No se necesita ninguna otra prueba si lleva uno de los documentos de esta lista.
●     Pasaporte de Estados Unidos.
●     Pasaporte extranjero que: (1) está estampado "Processed for I-551", o (2) tiene adjunta la I-94 mostrando el mismo nombre y estampada "Employment Authorized".
●     Formulario N-560, N-561, N-550 o N-570 (certificado de ciudadanía de Estados Unidos o naturalización).
●     Formulario I-151 o I-551 con su foto.
●     Formulario I-688 (tarjeta de residente temporal).
●     Formulario I-688-A (tarjeta de autorización de empleo).
●     Formulario I-688-B (documento de autorización de empleo).
Documentos que prueban solo la identidad.
Si usted lleva uno de estos documentos, también tiene que llevar prueba de ciudadanía o estado migratorio.
●     Tarjeta de identificación estatal o licencia de manejar con su foto.
Los siguientes documentos pueden usarse sin una foto si tienen su  
nombre, fecha de nacimiento, sexo, estatura, color de ojos y dirección. 
●     Identificación de la escuela.
●     Tarjeta de inscripción de votante.
●     Tarjeta de identificación de guardacostas de Estados Unidos o identificación militar.
●     Registro de reclutamiento de Estados Unidos.
●     Tarjeta de identificación de una agencia del gobierno.
●     Licencia de manejar de Canadá.
●     Documento de tribu india americana mostrando la ciudadanía estadounidense.
Documentos que muestran solo la ciudadanía o el estado migratorio.
Si usted lleva uno de estos documentos, también tiene que llevar prueba de identidad.
●     Tarjeta de Seguro Social de la Administración de Seguro Social (SSA), a menos que la tarjeta esté estampada “Not valid for employment purposes” (No válido para propósitos de empleo).
●     Un recibo de la SSA para la solicitud de un número de Seguro Social. Esto se acepta solo por un tiempo limitado después de que se reciba.
●     Acta de nacimiento original o una copia certificada, como prueba de la ciudadanía estadounidense (incluso los formularios FS-545 o DS-1350, certificados de nacimiento del Departamento de Estado).
Los siguientes documentos tienen que ser los originales, no copias.
●     Autorización de empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS).
●     Formulario I-327 (permiso de reentrada).
●     Formulario I-571 (documento de viaje de refugiados).
●     Formulario I-197 (tarjeta de identificación de ciudadano de EE. UU.).
●     Formulario I-179 (tarjeta de identificación de residente).
●     Documento de tribu india americana si no se usó anteriormente como la prueba de identidad.
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