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MESSAGE: 
 
 
En ________, el Condado denegó su solicitud para 
excluir al siguiente niño(s) del cálculo de la 
asistencia monetaria para su familia. Si el niño(s) 
califica para CalWORKs, será incluido en el cálculo 
de asistencia monetaria para usted. 
 
___________ 

La razón es la siguiente: 

__________ no reúne los criterios porque: 

[ ] el monto de manutención de hijos que recibe 
no es mayor que la cantidad de asistencia 
monetaria que recibiría si fuera incluido en el 
cálculo del pago máximo de asistencia para su 
familia. 

[ ] no vive en el mismo hogar que un 
hermanastro o medio hermano que califica 
para CalWORKs. 

[ ] no es el hermanastro o medio hermano de un 
niño que vive en el mismo hogar y califica 
para CalWORKs. 

[ ] las órdenes judiciales de manutención de 
hijos deben especificar la cantidad de 
manutención que cada niño recibirá. 

[ ] usted no nos dio las pruebas que le pedimos 
y no nos pidió ayuda para obtenerlas. Le 
habíamos pedido: 

 _______________________________ 

[ ] no es un niño que califica para CalWORKs, o 
no es una persona entre 18-19 años que 
anticipa completar la preparatoria 
(high school) antes de cumplir 19 años. 
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Si usted presentó una solicitud para excluir a otro 
niño(s) del cálculo de asistencia monetaria para su 
familia y él tampoco reúne los criterios, recibirá 
otro aviso sobre ese niño. 

El monto de su asistencia monetaria figura en esta 
página. 

INSTRUCTIONS: Use to deny the application (CW 52 request) when the parent/caretaker 
relative requests a child(ren) be removed from the AU’s MAP under SB 380 rules (Child 
Support) but the child(ren) do not qualify.  Specify the name of the child(ren) and the reason 
the child(ren) does not qualify to be removed from the MAP.  Add space(s) as needed to allow 
for the number of children’s names being denied and/or the proof that was not received.  Use 
NA 200 if the AU has no income or NA 1239 SAR if the AU has income for the correct budget.  
Calculate the AU’s MAP with the child(ren) being denied under SB 380 included in the MAP, if 
otherwise eligible. 
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