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MESSAGE:

A partir de ________________, el Condado descontinuará su
asistencia monetaria.

La razón es la siguiente:

Hemos continuado la asistencia hasta que revisaramos su caso
para ver si el niño que estaba recibiendo asistencia monetaria o
Ingresos Suplementales de Seguridad/Pagos Suplementarios del
Estado (SSI/SSP) cumplía con la regla en relación a la edad.
Usted no tiene niños elegibles viviendo con usted ya que:

[    ] El/Ella no cumple con la siguiente regla en relación a la edad.

Regla en relación a la edad:  Una persona que tiene 18
años de edad solamente puede ser elegible si:

1) El/Ella es un estudiante de tiempo completo en una
escuela secundaria (high school), o en un programa
de entrenamiento vocacional o técnico, y se espera
que él/ella termine la escuela antes de que cumpla 19
años de edad; o

2) El/Ella es un estudiante de tiempo completo en una
escuela secundaria, o en un programa de
entrenamiento vocacional o técnico, y actualmente
recibe o en el pasado ha recibido:

• beneficios de SSI/SSP; o
• servicios de acuerdo con su Plan Individual

de Educación (IEP) o un plan bajo la Sección
504, o servicios provenientes de un Centro
Regional; o

• pruebas de una incapacidad/discapacidad
presente o pasada.

O

[    ] Usted no nos ha proporcionado las pruebas que le pedimos
sobre la incapacidad/discapacidad o servicios del niño.

Si la persona está embarazada y/o es un padre/madre
adolescente, es posible que él/ella pueda continuar recibiendo
asistencia monetaria teniendo su propio caso y debe llamar al
Condado inmediatamente.

SPANISH

INSTRUCTIONS:  Use to discontinue aid when aid was continued for the only child in the Assistance Unit
(AU) and they do not meet the age rules under Fry v. Saenz.


