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Acuerdo de Responsabilidad Personal
Nombre de la Persona

Nombre del Caso

Número de Caso

¿Qué es TANF?
Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF) ofrece ayuda temporal de dinero en efectivo y servicios médicos a las familias con niños a quienes
les falta el apoyo de uno de los padres. La familia que llena los requisitos recibe una concesión mensual y beneficios de Medicaid hasta que logre la
autosuficiencia. En algunos casos, la asistencia puede limitarse a un plazo fijo.

¿Cuáles son sus responsabilidades?
Usted es responsable del bienestar físico, emocional y económico de su hijo. Por lo tanto, tiene que cumplir con los requisitos de responsabilidad personal.

Un representante del beneficiario o un adulto que ha perdido la elegibilidad de TANF debe cumplir con los siguientes requisitos:
1.

Ayudar a cumplir con los requisitos de manutención de niños para establecer la paternidad y ayudar a obtener la manutención para los niños de
su caso.

2.

Asegurar que su hijo reciba los chequeos médicos programados mediante el programa Pasos Sanos de Texas.

3.

Asegurar que su hijo esté al día con las inmunizaciones necesarias.

4.

Asegurar que cada joven menor de 18 años o cada padre o madre que tenga menos de 19 años que reciba TANF asista regularmente a la
escuela, a menos que tenga un diploma de la preparatoria o un Certificado de Desarrollo Educativo General (GED).

5.

Asegurar que los padres o parientes del cliente de TANF no usen, vendan o posean sustancias controladas ni abusen del alcohol después de
firmar el acuerdo.

Una persona a cargo de la familia o segundo padre que reciba TANF debe cumplir con los siguientes requisitos:
1.

Asegurar que cada adulto de su unidad familiar que reciba asistencia económica participe en las actividades exigidas del programa Choices.

2.

Ayudar a cumplir con los requisitos de manutención de niños para establecer la paternidad y ayudar a obtener manutención de niños para los
niños de su caso.

3.

Asegurar que los padres, sean adultos o adolescentes, no dejen un trabajo por su propia voluntad sin motivo justificado.

4.

Asegurar que su hijo reciba los chequeos médicos programados mediante el programa Pasos Sanos de Texas.

5.

Asegurar que su hijo esté al día con las inmunizaciones necesarias.

6.

Asegurar que cada joven menor de 18 años o cada padre o madre que tenga menos de 19 años que reciba TANF asista regularmente a la
escuela, a menos que tenga un diploma de la preparatoria o un Certificado de Desarrollo Educativo General (GED).

7.

Asegurar que cada persona que recibe TANF asista a clases para ser buenos padres si se le pide.

8.

Asegurar que los padres o parientes del cliente de TANF no usen, vendan ni posean sustancias controladas ni abusen del alcohol después de
firmar el acuerdo.

Debe describir su situación fielmente en la solicitud, la entrevista; al presentar las pruebas de su situación; al informar de cambios de dirección,
de ingresos, de bienes y del tamaño de su familia; y al cumplir con todas las citas o avisar si no puede cumplir, para programar otra cita.
¿Cuáles son las responsabilidades del estado de Texas?
El estado de Texas le ayudará a ser autosuficiente de la siguiente manera:
●
●
●
●

Le ayudará a buscar trabajo y le prestará los servicios de apoyo necesarios según los recursos que tengamos disponibles.
Le ofrecerá servicios de apoyo para fortalecer la familia, como capacitación en las habilidades básicas de la vida y en las habilidades para ser
buenos padres.
Le ofrecerá beneficios de manera oportuna, accesible y por la cantidad correcta.
Apoyará los recursos comunitarios.

Sanción por falta de cumplimiento con el Acuerdo de responsabilidad personal
Si no cumple con alguno de los requisitos del Acuerdo de responsabilidad personal (PRA), ni usted ni los miembros de su familia recibirán asistencia
económica de TANF por un mes o hasta que cumpla con el requisito, lo que tarde más.
Si no cumple con el PRA por dos meses seguidos, su caso de TANF será negado. Cuando vuelva a presentar una nueva solicitud para asistencia
económica de TANF, tendrá que cumplir con todos los requisitos del PRA durante un mes antes de que su familia pueda recibir asistencia económica
de TANF nuevamente.
Así mismo, si no cumple con los requisitos de trabajo del programa Choices o de manutención de niños, no recibirá Medicaid por un mes o hasta que
cumpla con los requisitos, a menos que esté embarazada o sea menor de 19 años. Los demás miembros de su familia que reciben Medicaid seguirán
llenando los requisitos de Medicaid.
Si no sigue las reglas del programa Choices, las personas en su caso de beneficios podrían no recibir beneficios de comida del Programa SNAP.
Cuando se le informe que no cumplió con alguna de sus responsabilidades, es muy importante que empiece a cumplir con los requisitos
inmediatamente. Si recibe un aviso de que usted o un miembro de su familia no cumplió con el requisito de trabajo del programa Choices, sin un motivo
justificado, debe presentarse en el centro de la fuerza laboral local y comenzar a participar lo antes posible para evitar que se niegue su caso.
Al firmar esta forma certifico que entiendo mis responsabilidades y que me han entregado una copia de ellas. Voy a explicar estas responsabilidades
a las demás personas de mi unidad familiar. Entiendo que se aplicará una sanción a mi caso si otro miembro de mi unidad familiar o yo no cumplimos
con las responsabilidades. También recibí información adicional sobre el programa Choices y los requisitos de manutención de niños.
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