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I. Aviso sobre los límites de tiempo federales para TANF
La ley federal limita el tiempo en que usted puede recibir los beneficios de TANF a un total de 60 meses. Esto se considera el límite de por vida de los beneficios de TANF. Para calcular el número de meses permitidos por el gobierno federal en que usted recibió TANF, nos basamos en las siguientes pautas.
Todos los beneficios de TANF que usted recibió a partir de octubre de 1999 cuentan para el límite de 60 meses establecido por el gobierno federal.Todos los beneficios de TANF que usted recibió a partir de noviembre de 1996 y que cuenten para el límite estatal, cuentan también para el límite federal.
II. Aviso sobre el número de meses del límite federal en que se recibieron beneficios
Apartado A: Número de meses que cuentan para el límite estatal establecido que también cuentan para el límite federal:
Apartado B: Número de meses en que se recibieron beneficios de TANF a partir de octubre de 1999: .............................
Apartado C: Número total de meses en que se recibieron beneficios de TANF: .................................................................
ha recibido beneficios durante
de los 60 meses del límite federal.
III. Cambio o corrección
Su límite federal ha sido modificado debido a una corrección o a un cambio. Su nuevo límite aparece arriba. El motivo de esta modificación es el siguiente:
.
Estos meses no cuentan para el límite federal.
.
.
IV. Aviso sobre el fin del límite de tiempo federal
Su hogar ya no tiene derecho a los beneficios de TANF porque 
ha llegado al límite federal. Aun así, su hogar podría tener derecho a Medicaid y al programa SNAP (beneficios de alimentos) aunque usted esté trabajando. Si tiene alguna pregunta, hable con un asesor o llame al 2-1-1 o al 877-541-7905. 
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