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Notice of TANF (Temporary Assistance for Needy Families) State Time Limits 
Aviso de los límites de tiempo estatales de TANF (Asistencia Temporal a Familias Necesitadas) 

                                                  
Case Name/Nombre del caso Case No./Núm. del caso Date/Fecha 

                  
                                                  
TANF IS INTENDED TO BE TEMPORARY ASSISTANCE. 
Based on education and work history, the Texas Health and 
Human Services Commission (HHSC) has determined that the 
following caretaker and/or second parent is eligible to receive 
up to a total of 12, 24, or 36 months (as indicated below) of 
TANF cash assistance if they continue to meet TANF 
eligibility requirements. 

  LA ASISTENCIA QUE DA TANF ES TEMPORAL.  
De acuerdo con la educación y los antecedentes de trabajo, la 
Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC) 
determinó que el encargado del cuidado o el segundo padre 
nombrado aquí llena los requisitos para recibir un total hasta de 
12, 24 ó 36 meses (como se indica abajo) de asistencia 
económica de TANF si sigue cumpliendo los requisitos de 
elegibilidad de TANF. 

 

                   TANF CASH ASSISTANCE MONTHS ALLOWED 
NÚMERO DE MESES QUE SE PERMITE RECIBIR TANF 

          
                             
Name of Caretaker/Nombre del encargado del cuidado  

 12 Months 
12 Meses  24 Months 

24 Meses  36 Months 
36 Meses 

 
 Choices Exempt 

Exento de Choices         
Name of Second Parent/Nombre del segundo padre  

 12 Months 
12 Meses  24 Months 

24 Meses  36 Months 
36 Meses 

 
 Choices Exempt 

Exento de Choices         
                                                  
12 OR 24 MONTHS 

If you are eligible for 12 or 24 months, HHSC will count your 
months of TANF cash assistance beginning THE MONTH 
AFTER YOU ARE NOTIFIED TO PARTICIPATE in the Choices 
program. You will be notified if your state time limit changes 
after assessment by Choices staff. 

36 months 

If you are eligible for 36 months, HHSC will count your 
months of TANF cash assistance beginning ONE YEAR 
AFTER YOU ARE ASSESSED by the Choices program. If you 
do not cooperate with the Choices assessment, HHSC will 
count your months of cash assistance beginning THE 
MONTH AFTER YOU ARE NOTIFIED TO PARTICIPATE in the 
Choices program. 

  12 Ó 24 MESES 

Si usted llena los requisitos para recibir asistencia por 12 ó 24 
meses, la HHSC contará los meses de asistencia económica de 
TANF a partir del MES DESPUÉS DE QUE LE AVISEN QUE 
TIENE QUE PARTICIPAR en el programa Choices.  Se le avisará 
si su límite de tiempo estatal cambia después de que el personal 
de Choices evalúe su caso. 

36 Meses 

Si usted llena los requisitos para recibir asistencia por 36 meses, 
la HHSC comienza a contar los meses de asistencia económica 
de TANF UN AÑO DESPUÉS DE QUE LO EVALÚE el programa 
Choices.  Si usted no coopera con la evaluación, la HHSC contará 
los meses de asistencia económica comenzando el MES 
DESPUÉS DE QUE LE AVISEN QUE TIENE QUE PARTICIPAR 
en el programa Choices. 

                                                  
                                                  
 NOTE: After receiving your countable months of TANF 

cash assistance, you will be disqualified from receiving 
TANF for five years. When you are disqualified from TANF 
due to your state time limit expiring, you may be eligible to 
receive 12 months of transitional Medicaid and child care. 
The other members of your household will be eligible to 
receive TANF if they continue to meet TANF eligibility 
requirements. 

Also, you cannot receive a hardship exemption during 
your five-year disqualification period if you are penalized 
for not cooperating with the Choices program while 
receiving your months of TANF cash assistance. 

  NOTA: después de que se termine el límite de tiempo para 
recibir asistencia económica de TANF, usted será descalificado 
de TANF por cinco años. Si lo descalifican para recibir 
asistencia de TANF porque se le terminó el límite de tiempo 
estatal, puede llenar los requisitos para recibir 12 meses de 
cuidado de niños y Medicaid de transición. Los otros miembros 
de su unidad familiar podrán seguir recibiendo TANF si siguen 
cumpliendo los requisitos de elegibilidad de TANF. 

Además, no puede recibir una exención por dificultad durante 
el periodo de cinco años de descalificación si lo sancionan por 
no cooperar con el programa Choices mientras recibe 
asistencia económica de TANF. 

 

                                                  
                                                  
 


