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La ley estatal cambia los niveles del pago máximo de
asistencia (MAP) para los beneficiarios de asistencia monetaria

A partir del 1º de octubre, 2016, los niveles del MAP aumentarán 1.43 por ciento para todas las familias
que reciben asistencia monetaria.

Recibirá una notificación de acción (NOA) en septiembre que le indicará la nueva cantidad de asistencia
que recibirá comenzando el 1º de octubre. 

TABLAS DEL MAP NUEVO

TEMP 2250 (SP) (7/16)

Tabla del MAP nuevo para la Región 1, personas no exentas

Tabla del MAP nuevo para la Región 2, personas exentas Tabla del MAP nuevo para la Región 2, personas no exentas

Cambios en los beneficios de CalFresh:

La mayoría de las familias reciben menos beneficios de CalFresh cuando reciben más asistencia
monetaria.  Recibirá una notificación por separado si sus beneficios de CalFresh van a cambiar.

Persona(s) que               MAP              MAP           Aumento
recibe asistencia viejo                nuevo           en el MAP
1 $387 $392 $5
2 $636 $645 $9
3 $788 $799 $11
4 $936 $949 $13
5 $1,065 $1,080 $15
6 $1,197 $1,214 $17
7 $1,315 $1,334 $19
8 $1,434 $1,454 $20
9 $1,549 $1,571 $22
10 o más $1,665 $1,689 $24

Tabla del MAP nuevo para la Región 1, personas exentas

Persona(s) que               MAP              MAP           Aumento
recibe asistencia viejo                nuevo           en el MAP
1 $350 $355 $5
2 $569 $577 $8
3 $704 $714 $10
4 $840 $852 $12
5 $954 $968 $14
6 $1,072 $1,087 $15
7 $1,178 $1,195 $17
8 $1,283 $1,301 $18
9 $1,387 $1,407 $20
10 o más $1,490 $1,511 $21

Persona(s) que               MAP              MAP           Aumento
recibe asistencia viejo                nuevo           en el MAP
1 $369 $374 $5
2 $607 $616 $9
3 $751 $762 $11
4 $891 $904 $13
5 $1,017 $1,031 $14
6 $1,141 $1,157 $16
7 $1,254 $1,272 $18
8 $1,366 $1,385 $19
9 $1,477 $1,498 $21
10 o más $1,587 $1,610 $23

Persona(s) que               MAP              MAP           Aumento
recibe asistencia viejo                nuevo           en el MAP
1 $331 $336 $5
2 $541 $549 $8
3 $670 $680 $10
4 $799 $810 $11
5 $909 $922 $13
6 $1,021 $1,035 $14
7 $1,120 $1,136 $16
8 $1,222 $1,239 $17
9 $1,321 $1,340 $19
10 o más $1,418 $1,438 $20


