¿Sabía usted que la mayoría de los estados (como California) ofrecen programas de
asistencia pública a familias de bajos ingresos, incluidas familias con niños pequeños,
ancianos y adultos discapacitados? El objetivo de estos programas es ayudar a las
personas en crisis proporcionando acceso a servicios públicos oportunos, como los
ofrecidos a través de la Agencia de Servicios Sociales del Condado de Orange.
CalWORKs

El programa De Oportunidad y Responsabilidad para Niños de California (CalWORKs)
es un programa de ayuda en efectivo para familias de bajos ingresos con niños que
ayuda con las necesidades básicas, así como proporciona programas de educación,
empleo y capacitación. Para ser elegible, la familia debe tener uno o mas hijos
menores de 18 años que carezcan de manutención o cuidado de los padres si uno
o ambos padres están: fallecidos, incapacitados física o mentalmente,
desempleados y/o ausentes continuamente del hogar.

CalFresh

El programa CalFresh es un programa federal de nutrición que ayuda a las personas
elegibles y de bajos ingresos a comprar los alimentos necesarios para una buena
salud. Los beneficios de CalFresh no son en efectivo. Para la mayoría de los hogares,
los beneficios de CalFresh son sólo una parte de su presupuesto de alimentos y
algunos los hogares tendrán que gastar parte de su propio dinero junto con sus
beneficios de CalFresh. Los hogares que son elegibles recibirán una tarjeta de
transferencia electrónica de beneficios (EBT) que se puede utilizar en la mayoría de
las tiendas de comestibles al comprar alimentos.

Medi-Cal

El programa de Medi-Cal proporciona servicios médicos gratuitos o de bajo costo
para niños y adultos con ingresos y recursos limitados. La elegibilidad para Medi-Cal
se basa principalmente en los ingresos, con algunos programas que tambien
consideran limites en los recursos de la familia. El estatus de ciudadanía/inmigración
de una persona, así como la residencia en California, se utiliza para determinar la
elegibilidad y el nivel de beneficios de Medi-Cal. Los beneficios de Medi-Cal cubren
un conjunto básico de servicios médicos, incluyendo visitas al médico, atención
hospitalaria, beneficios dentales, servicios de salud mental, pruebas COVID-19 y
servicios relacionados al embarazo.

Solicite CalWORKs, CalFresh y Medi-Cal o revise la información de su caso existente:

ssa.ocgov.com/locations
Para obtener información y recursos adicionales, visite: ssa.ocgov.com

