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La Administración para la Familia y los Servicios Sociales de Indiana no 
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¿Cuál es la cantidad del pago de 
asistencia cash de TANF?
Los pagos varían basados en los ingresos contables 
mensuales de la familia hasta las cantidades máxi-
mas listadas en la tabla que aparece a continuación.

FSSA’s Division of Family Resources 
800-403-0864
Llame a la línea con el número gratuito para 
información de DFR de lunes a viernes de 8 a.m. a 
4:30 p.m. para asistencia con TANF, SNAP 
(asistencia alimentaria), Medicaid u otros planes 
de cobertura para la salud de Indiana o para 
reportar casos de fraude de asistencia pública.

Otros números telefónicos gratuitos
Línea especial-Abuso de niños ......................................800-800-5556

Línea informativa para el Cuidado de los niños ...........877-511-1144

Línea para el sustento del niño KIDS ............................800-840-8757

Hoosier Healthwise.........................................................800-889-9949

Servicios de vivienda y comunidad ...............................800-872-0371

Línea de ayuda MOMS ....................................................844-624-6667

Centro estatal de información .......................................800-457-8283

Asistencia Temporaria 
para Familias Necesitadas

TANF
¿Qué sucede si un solicitante o 
beneficiario no está satisfecho con una 
acción tomada sobre su caso?
El solicitante o beneficiario tiene derecho a apelar 
cualquier acción sobre su caso y derecho a tener una 
audiencia imparcial.  Un solicitante o beneficiario 
podrá apelar enviando una solicitud escrita a la 
División de Recursos para la Familia o a la Sección 
de Audiencias y Apelaciones de la División de 
Recursos para la Familia dentro de un período de 
treinta y tres (33) días de la fecha en vigor de la 
acción tomada sobre su caso.

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                  

                                                                                                                                    

Tamaño grupo 
familiar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Incluyendo padre(s) 
beneficiario y/o cuidador

$139

$229

$288

$346

$405

$463

$522

$580

$639

$697

Niños 
solamente

$139

$198

$256

$315

$373

$432

$490

$549

$607

$666



                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

¿Qué es TANF?
La Asistencia temporaria para familias necesitadas 
(TANF, siglas en inglés) es un programa que propor-
ciona asistencia en efectivo (cash) y servicios de apoyo 
para ayudar a las familias con hijos menores de 18 
años de edad en el logro de la autosuficiencia 
económica.

¿Quién es elegible para la asistencia cash 
de TANF?
Los niños menores de 18 años y sus padre(s) o 
parientes específicos que reúnen determinados 
criterios no financieros de elegibilidad y cuyo ingreso 
familiar contable reúne las pautas de ingresos como se 
detalla a continuación.

¿Cuáles son las responsabilidades del 
solicitante o beneficiario de la asistencia 
cash de TANF?
El solicitante o beneficiario debe suministrar a la 
División de Recursos para la Familia la información 
completa y precisa con respecto a su(s) hijo(s), padre(s) y 
todos los miembros restantes de la familia cuyos 
ingresos y necesidades tendrán que ser evaluados para 
determinar la elegibilidad. Además, los miembros 
individuales, deberán suministrar su número de Seguro 
Social, reunir el estatus de residencia en el estado, 
ciudadanía/inmigración, empelo y asignación de los 
requisitos del sustento familiar. 

Como una condición de elegibilidad para TANF 
asistencia cash, los solicitantes adultos considerados con 
la obligación de IMPACT, Programa de Empleo y Capac-
itación de Indiana, tienen como requerimiento asistir a 
la Orientación de Búsqueda de trabajo del solicitante y 
completar 20 días de actividades de Búsqueda de trabajo 
del solicitante. El incumplimiento para completar el 
Programa de Búsqueda de trabajo del solicitante sin una 
causa justificada resultará en el rechazo de la solicitud 
de asistencia cash. 

El solicitante o beneficiario tiene la responsabilidad de 
informar cualquier cambio de su situación a la División de 
Recursos para la Familia dentro de un período de diez (10) 
días de la fecha en que ocurrió el(los) cambio(s).

¿Qué ocurre después de la presentación de 
una solicitud?
Se tomará una decisión para suministrar asistencia cash 
dentro de un período de sesenta (60) días de la fecha de 
solicitud excepto si hubiera una razón válida que impida 
que la División de Recursos para la Familia tome la 
decisión. Los solicitantes que no reúnan todas las 
condiciones de elegibilidad se tomará una decisión para 
el rechazo de asistencia dentro de los 61 días, como 
máximo, después de la fecha de solicitud.

¿Una familia puede tener propiedad de 
bienes raíces o personal?
En el momento de la solicitud, el valor total de los bienes 
de la familia no podrá sobrepasar los $1.000. La casa, 
que es la residencia usual, está exenta de ello.

¿Cómo la División de Recursos para la 
Familia determina la cantidad de pago 
en efectivo?
Se efectúa una revisión de todos los ingresos dis-
ponibles para alcanzar las necesidades de la familia. 
Algunos de los tipos de ingresos considerados son los 
sueldos, beneficios por desempleo, beneficios de 
Seguro Social y sustento del niño. El ingreso dis-
ponible se compara con una necesidad estándar. La 
necesidad estándar se basa en el tamaño de la familia.

¿Qué programas están disponibles para 
asistir al beneficiario de TANF para que 
sea autosuficiente?
El Programa de Apoyo al Niño ayuda a localizar a los 
padres ausentes, a establecer la paternidad y obtener 
los pagos de sustento del niño. Los beneficiarios de la 
asistencia cash de TANF deberán cooperar suminist-
rando información sobre el padre/madre ausente.

Todos los pagos de Sustento del Niño efectuados 
mientras se reciben los beneficios de la asistencia 
cash de TANF deberán ser tramitados a través del 
Child Support Bureau, Departamento de Servicios 
para el Niño (Department of Child Services).

El Indiana Manpower Placement and Comprehensive 
Training puede ayudar a que los beneficiarios 
encuentren un trabajo. Los beneficiarios que no 
reúnen el criterio de exención deben participar como 
una condición de elegibilidad.

Los servicios de cuidado del niño están disponibles 
para los beneficiarios que trabajan o están partici-
pando en IMPACT. Estos servicios de cuidado del 
niño están disponibles a través del Agente de 
admisión del Fondo para la Atención y el Desarrollo 
de los niños o County Child Care and Development 
Fund (CCDF, siglas en inglés).  

Existe información adicional disponible relacionada 
con cualquier servicio de apoyo suministrado para 
asistir al beneficiario de la asistencia cash de TANF 
para que sea autosuficiente.

¿Dónde puedo presentar una solicitud?
Las solicitudes pueden presentarse durante cualquier 
día hábil de oficina en la División de Recursos para la 
Familia (DFR-Division of Family Resources, en inglés) 
ya sea personalmente, por correo, fax o en línea. Para 
encontrar una oficina próxima su domicilio o para 
presentar una solicitud en línea visite: www.IN.gov/fssa. 
También puede comenzar el proceso de solicitud 
llamando al número gratuito: 1-800-403-0864.

Tamaño grupo 
familiar

1

2

3

4

5

6

7

8

+ 1

Límite de ingresos 
brutos mensuales

$286.75

$471.75

$592.00

$712.25

$832.50

$952.75

$1073.00

$1193.25

+ $120.25

Límite de ingresos 
netos mensuales

$139.50

$229.50

$288.00

$346.50

$405.00

$463.50

$522.00

$580.50

+ $58.50

Por cada miembro adicional del grupo familiar, agregar:


