STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

FORMULARIO PARA QUE EL SOLICITANTE DE LOS
BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE CALIFORNIA DE
OPORTUNIDADES DE TRABAJO Y RESPONSABILIDAD
HACIA LOS NIÑOS (CalWORKs) ELIJA UN PAGO POR
NECESIDAD INMEDIATA O UN PAGO URGENTE

Nombre del caso:
Número del caso:
Nombre/Número del trabajador:

Debido a que su emergencia es un desalojamiento y no tiene suficientes ingresos ni recursos para pagar su renta, puede
elegir cómo recibir su pago de asistencia monetaria.
Se tiene que cumplir con las siguientes condiciones antes de que se pueda expedir un pago:
• Usted tiene que tener una notificación de desalojamiento de la vivienda. Puede incluir que pague en tres días o
se salga del lugar.
•

Usted no tiene los suficientes fondos para pagar la renta que se debe.

•

Usted tiene que estar viviendo en el hogar actualmente.

Tiene dos opciones. Antes de elegir, lea la información que aparece a continuación. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con su trabajador.
DETERMINACION URGENTE EN RELACION A LA
ASISTENCIA MONETARIA

PAGO POR NECESIDAD INMEDIATA
Si usted elige un pago por necesidad inmediata, puede
recibir dicho pago antes de que pase un día hábil de
cuando lo solicitó. Puede recibir la cantidad para la que
sea elegible, o $200 dólares, la cantidad que sea menor.

Si usted elige un pago urgente, lo puede recibir antes de
que pasen tres días hábiles de cuando lo solicitó. Esto
significa que es posible que pueda recibir toda la asistencia
monetaria para la que sea elegible, aunque sea más de
$200 dólares.

Después de que reciba un pago por necesidad inmediata,
el condado tendrá que decidir, antes de que pasen 15
días hábiles, si puede recibir asistencia monetaria.

El condado tendrá que decidir si puede recibir asistencia
monetaria antes de que pasen tres días hábiles.

El condado le avisará sobre las pruebas que usted necesitará
mostrar. Antes de que pasen 15 días hábiles, tiene que
presentar todas las pruebas que el condado le pida.

El condado le avisará sobre las pruebas que usted necesitará
mostrar. Antes de que pasen tres días hábiles, tiene que
presentar todas las pruebas que el condado le pida.

Después, si el condado verifica su elegibilidad antes de
que pasen 15 días hábiles, el condado expedirá el pago
por el resto del dinero que se le deba.

El tercer día hábil, usted recibirá un pago completo
determinado urgente o recibirá un pago por necesidad
inmediata (hasta $200 dólares).

Díganos si usted quiere un pago por necesidad inmediata o un pago determinado urgente. Marque (✔) a continuación:

■ Quiero un pago por necesidad inmediata

■ Quiero un pago determinado urgente

CERTIFICACION
He leído la información que aparece arriba y entiendo cuándo puedo recibir un pago por necesidad inmediata o un pago
determinado urgente.
FIRMA

COMENTARIOS:
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