Asistencia Transitorio
Oficinas
29 Palms

73629 Sun Valley Dr.
Twentynine Palms, CA 92277

Adelanto

10875 Rancho Rd
Adelanto, CA 92301

Apple Valley

13886 Central Rd.
Apple Valley, CA 92307

Barstow

1900 E. Main Street
Barstow, CA 92311

Colton

1900 W. Valley Blvd.
Colton, CA 92324

Del Rosa

1895 Del Rosa Ave.
San Bernardino, CA 92415

Fontana

7977 Sierra Ave.
Fontana, CA 92335

Hesperia

9655 9th Ave.
Hesperia, CA 92345

Needles

1090 E. Broadway St.
Needles, CA 92363

Ontario

1647 E. Holt Blvd.
Ontario, CA 91761

Ontario
Oficina de Medi-Cal

1627 E. Holt Blvd
Ontario, CA 91761

Rancho Cucamonga

10825 Arrow Rte.
Rancho Cucamonga, CA 91730

Redlands

1811 W. Lugonia Ave.
Redlands, CA 92374

Rialto

1175 W. Foothill Blvd
Rialto, CA 92376

San Bernardino

265 East Fourth Street
San Bernardino, CA 92415

San Bernardino

2050 N. Massachusetts
San Bernardino, CA 92415

Victorville

15010 Palmdale Road
Victorville, CA 92392

Yucaipa

32353 Yucaipa Blvd.
Yucaipa, CA. 92399

Yucca Valley

56357 Pima Trail
Yucca Valley, CA 92284

Para preguntar acerca de sus beneficios, por favor
llame a nuestro Centro de Servicio al Cliente al:
1-877-410-8829
Para solicitar beneficios, por favor visite:
www.C4Yourself.com

a misión del
Departamento
de Asistencia
Transitoria es mejorar
la calidad de vida en las
comunidades que servimos
brindando apoyo económico
a individuos y familias.
Nos comprometemos a
trabajar en colaboración
para proporcionar nuestros
servicios con exactitud y
eficiencia, con un alto énfasis
en la integridad, el respeto, y
el servicio al cliente.
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CalWORKs
Programa de California de
Oportunidades de Trabajo
y Responsabilidad
hacia los Niños

Transitional Assistance

¿Que es CalWORKs?
CalWORKs es
un Programa
de Servicios
Humanos que
da asistencia
monetaria
y servicios
a familias
necesitadas‚
elegibles en
California. El
programa sirve a
los 58 condados
en el estado
y es operado
localmente por departamento del condado
de bienestar público.
Si una familia tiene muy poco o no tiene
dinero y necesita alojamiento , comida,
utilidades, ropa, y servicios médicos, tal vez
ellos pueden ser elegibles para recibir ayuda
inmediata de corto plazo. Familias que
solicitan y califican para asistencia continua
reciben dinero cada mes para ayudar a
pagar el alojamiento, comida, y otros gastos
necesarios.
La cantidad de asistencia mensual para
la familia depende en muchos factores,
incluyendo el número de personas que
sean elegibles y las necesidades especiales
de cualquier miembro de la familia. Los
ingresos de la familia son considerados
cuando se calcula la cantidad de asistencia
monetaria que recibe la familia.
Hay otros programas y beneficios, como
Asistencia Para Personas Sin Hogar, por
los cuales la familia puede calificar por estar
recibiendo CalWORKs.

¿Quién califica para este
programa?
Requisitos específicos de elegibilidad
toman en cuenta la ciudadanía, edad,
ingresos, recursos, posesiones, y otros
factores del solicitante. Generalmente, los
servicios son disponibles a:
• Familias que tienen un niño(s) en el
hogar que esta privado por causa de:
◦◦ Ausencias,
◦◦ Desempleo,
◦◦ Discapacidad, o
◦◦ Muerte de Padre o Madre.
• Persona Necesitada encargada del
cuidado continuo de un familiar que
recibe cuidado de crianza temporal.

Dónde obtener ayuda...
Hay oficinas de TAD localizadas en todo
el condado (vea al reverso de esta página
para la lista de las oficinas). Familias
necesitadas pueden solicitar CalWORKs
en cualquier oficina localizada en el
condado donde viven.
Familias solicitando asistencia tienen
que completar las solicitudes. La familia
puede pedir asistencia inmediata si tienen
muy poco o no tienen dinero y necesita
alojamiento, comida, utilidades, ropa o
servicios médicos de emergencia.

¿Cuáles son los requisitos?

Familias que solicitan para CalWORKs
tienen que proveer pruebas de:
• Ingresos,
• Propiedad,
• Estado de la Ciudadanía,
• Edad,
• Número de Seguro Social,
• Residencia,
• Gastos de Refugio,
• Estado de Trabajo o Escuela, y
• Otra Información.
A los adultos de la familia se les tiene que
tomar las huellas digitales y una fotografía.
www.SBCounty.gov

