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ASISTENCIA ALIMENTARIA: INSCRIPCIÓN PARA TRABAJAR
Derechos y responsabilidades
Inscripción para trabajar
Para que usted y los miembros de su hogar reciban Asistencia Alimentaria, todos los miembros de su hogar entre las
edades de 16-59 deben inscribirse para trabajar a menos que estén exentos. Si no completa los requisitos a continuación
sin una buena causa, puede ocasionar la pérdida o reducción de los beneficios de Asistencia Alimentaria.
Para recibir los beneficios de Asistencia Alimentaria, todos los miembros no exentos del hogar deben:
•

Inscribirse para trabajar

•

Participar en un programa de empleo y capacitación si DCF le asigna a dicho programa

•

Aceptar una oferta adecuada de empleo

•

No renunciar voluntariamente a un empleo de al menos 30 horas por semana

•

Proporcionar información a la oficina de DCF acerca de cualquier empleo actual o disponibilidad para trabajar

Instrucciones para inscribirse para trabajar
•
•
•

Visite el sitio www.kansasworks.com.
Haga clic en la pestaña “Job Seekers” (solicitantes de empleo) y luego haga clic en el botón “Create a Job Seeker
Account” (crear una cuenta de solicitante de empleo).
Ingrese su número de Seguro Social y complete la información de cuenta nueva en los campos requeridos.

Asistencia con este proceso en línea puede estar disponible en su centro local de fuerza laboral, biblioteca o centro de
servicio del Departamento para Niños y Familias.
Si tiene preguntas sobre cómo inscribirse para trabajar en línea, comuníquese con el Centro de Asistencia de
KANSASWORKS al 1-800-255-2458 o comuníquese directamente con un centro de fuerza laboral.
Adultos con capacidad física sin dependientes (ABAWD)
Los adultos con capacidad física sin dependientes (ABAWD), son personas entre 18 y 49 años de edad y sin hijos
menores de 18 años en el hogar, y solo pueden recibir tres meses de beneficios de Asistencia Alimentaria en un período
de tres años (36 meses) a menos que cumplan con los requisitos de trabajo cada mes al:
•
•
•

Estar trabajando al menos 20 horas por semana, esto incluye trabajo en especie
Participar y cumplir voluntariamente con el ‘Programa de capacitación y empleo de la asistencia alimentaria’
durante 20 horas o más por semana en los condados disponibles. Los condados disponibles actuales son:
Shawnee, Sedgwick, Johnson y Wyandotte
Participar en otro programa aprobado de entrenamiento
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El cumplimiento del requisito de trabajo incluye trabajar 80 horas al mes o participar en un programa de trabajo 80 horas al
mes. Durante el tiempo que una persona está exenta de cumplir con el requisito de trabajo de ABAWD como se indicó
anteriormente, cualquier período de participación en el Programa de Asistencia Alimentaria no cuenta para el límite de 3
meses.

Exenciones y consecuencias
Los siguientes individuos están exentos de los requisitos de trabajo, según las regulaciones federales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personas menores de 16 años (o 18 años y que todavía reciben TANF) o mayores de 59 años
Personas física o mentalmente incapacitadas para el empleo
Tener hijos en Asistencia Alimentaria que son menores de 6 años y viven en el hogar
Mujeres embarazadas
Incapacitados
Un estudiante matriculado al menos medio tiempo en cualquier escuela, programa de capacitación o institución
de educación superior reconocida
Personas que reportan responsabilidad por el cuidado de un miembro incapacitado en el hogar
Un participante regular en un programa de tratamiento y rehabilitación de adicción al alcohol o drogas.
Personas que reciben compensación por desempleo
Una persona que tiene 17 años o menos o que tiene 18 años y está buscando alcanzar un diploma de escuela
secundaria o su equivalente. Para los propósitos de esta disposición, una persona se considerará exenta por
el mes en que cumpla 18 años, y si está en la escuela es exenta por el mes en que cumpla 19 años.

Un cliente que no cumpla con los requisitos de empleo puede no ser elegible para recibir asistencia alimentaria durante los
siguientes períodos de tiempo y hasta que cumpla con los requisitos de empleo: tres meses de inelegibilidad por una
primera penalidad; seis meses por una segunda penalidad; y un año por una tercera y cualquier penalidad posterior.
Si hay un cambio en su situación y cree que podría recobrar la Asistencia Alimentaria, comuníquese con su oficina de
DCF para obtener más información. Usted tiene derecho a solicitar una audiencia imparcial si no está de acuerdo con
una decisión tomada sobre su caso.

Los locales del DCF se encuentran abiertos de lunes a viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Teléfono del departamento de atención al cliente: 1-888-369-4777
www.dcf.ks.gov

E-26.

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
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