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MESSAGE: 
 
Recientemente, usted le dio información 
al Condado acerca de sus propiedades/ 
bienes. 
 
Normalmente, la cantidad que usted 
reportó de sus propiedades/bienes lo 
haría inelegible para recibir 
asistencia monetaria.  Las reglas dicen 
que el Condado solamente revisa sus 
propiedades/ bienes cada seis meses.  
Esto significa que por el momento no 
haremos ningún cambio en su asistencia 
monetaria. 
 
[ ] Su próximo reporte es para su 
redeterminación anual.  Toda la 
información se tiene que reportar y 
verificar en el formulario de 
redeterminación. 
 
[ ] Su próximo reporte es el reporte 
semianual (SAR&7) 
 

❑ Usted nos dio pruebas de sus 
propiedades/bienes y el valor 
de éstas.  No necesita volver a 
reportar estas propiedades/ 
bienes, a menos que haya un 
cambio. 

 
❑ Usted no nos dio pruebas de las 

propiedades/bienes cuando las 
reportó.  Tiene que reportar 
las propiedades/bienes en el 
SAR 7 y adjuntar pruebas.  Si 
usted ya no tiene estas 
propiedades/bienes, reporte 
esto e indique qué sucedió (se 
vendieron, se gastaron, etc.). 

El límite para propiedades/bienes es 
$2,250, o $3,250 si alguien que recibe 
el pago de asistencia es mayor de 60 
años de edad o está incapacitado/ 
discapacitado. 
 
Para continuar siendo elegible para 
asistencia monetaria, usted tiene que 
vender las propiedades/bienes a un 
precio justo, y luego gastar el dinero 
hasta llegar a menos del límite para 
propiedades/bienes o depositar el 
dinero en una cuenta de banco 
restringida.  Usted no puede regalar o 
recibir un precio menor a lo que es 
justo. 
  
Una cuenta de banco restringida protege 
los ahorros para fines de educación, 
vivienda, o para empezar un negocio.  
Usted tiene que llamar al trabajador 
encargado de su caso para obtener, 
completar, y recibir aprobación de los 
documentos de CalWORKs (Programa de 
California de Oportunidades de Trabajo 
y Responsabilidad hacia los Niños) para 
abrir una cuenta de banco especial 
(separada) para estos ahorros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTRUCTIONS:  Use this notice to inform 
clients that information reported about 
property during the semi-annual period 
has resulted in no change to their 
benefit amount. 
 
This message replaces M44-316C SAR dated 
09-23-13. 
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