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INFORMACION DE PROGRAMAS 
 

Requerimientos Básicos de Elegibilidad para los Programas de Alimentos y 
Servicios de Nutrición / Rehabilitación Vocacional / Work First (Trabajar Primero) 

/ Acta de Servicios de Innovación para la Fuerza de Trabajo (Workforce 
Innovation Oportunity Act Services) 

 
Programa de Alimentos y Servicios de Nutrición 

Requerimientos de 
Elegibilidad 

¿Qué se Necesita? 

Comprobante de Identidad Identificación del trabajo, escuela, de salud, registro de votante, acta 
de nacimiento  

Estatus de Inmigración o 
Ciudadanía 

Cada miembro del Grupo Familiar tiene que ser un ciudadano de los 
Estados Unidos o un Inmigrante Admitido bajo un estatus de 
inmigración especifico. 
Si esta solicitando beneficios de FNS (Servicios de Alimentos y 
Nutrición) para sus hijos nacidos en los Estados Unidos, entonces los 
documentos de Inmigración y Naturalización no son necesarios. 

Ingreso ganado Comprobantes de pago, carta del empleador, forma W-2, Registros de 
Trabajos realizados por su propia cuenta 

Ingresos NO ganados Registros de empleo por su propia cuenta (Self-Employment), Seguro 
Social, Beneficios de Veterano, Manutención Infantil (Child Support), 
Registro de Retiro, Estado de cuenta bancario, Carta de beneficios / 
Cheque de beneficios, Acuerdo de Manutención Infantil, Declaración 

de Impuestos  

Gastos Contrato de renta, pago de hipoteca, impuesto de la propiedad, seguro 
de propietario de casa, recibos de cuidado de guardería infantil, 

recibos de gastos médicos 

Recursos Algunos Grupos Familiares están sujetos a una prueba de recursos. 
Comprobantes de propiedad y de impuestos, estados de cuenta 
bancarios, documentos de la corte 

 
Usted tiene derecho a recibir una solicitud cuando la solicite. Si usted no puede completar toda la 
solicitud, escriba su nombre, dirección y firma. Puede enviar su solicitud por correo, por fax o traerla 
personalmente a su agencia local o también puede hacerla en línea en 
https://epass.nc.gov/CitizenPortal/application.do 
Las personas que viven en un mismo domicilio, pero compran y preparan su comida separadamente, 
pueden participar en el Programa FNS como Grupos Familiares aparte. Sin embargo, algunos 
miembros de Grupos Familiares pueden ser requeridos de participar en un grupo específico aun si 
compran y preparan su comida aparte. 
 
El Departamento de Salud y Servicios Humanos observa la leyes federales y estatales que restringen el uso y 
divulgación de la información de los solicitantes de asistencia pública y cumple con las provisiones del Acta de Seguridad 
Social relacionadas con la confidencialidad. El Departamento de Salud y Servicios Humanos no discrimina contra 
ninguna persona sobre la base de raza, color, nación de origen, sexo, religión, edad, creencias políticas o discapacidad. 

https://epass.nc.gov/CitizenPortal/application.do
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Servicios de Rehabilitación Vocacional 
La persona debe tener 
una discapacidad 

Se define como: 
1. La persona tiene un impedimento físico o mental que constituye o 

resulta en un impedimento substancial para el empleo. 
2. La persona se puede beneficiar se los servicios de rehabilitación 

vocacional para poder prepararse para el empleo. 
3. Requiere servicios de rehabilitación vocacional para prepararse, 

avanzar o volver a tener empleo, consistente con las fortalezas 
del individuo, recursos, prioridades, habilidades, capacidades, 
decisiones informadas y autosuficiencia. 

Encuesta de Necesidad 
Financiera 

Se debe establecer una necesidad financiera antes de planear y 
proporcionar cualquier servicio. 

Si la persona recibe SSI o SSDI, se presume que es automáticamente elegible para los servicios. 
 

La gama de servicios de rehabilitación disponibles para la persona está determinada por los servicios 
requeridos para alcanzar su meta de rehabilitación vocacional (VR). Todos los servicios provistos 
deben estar dirigidos al logro de la meta establecida en común por parte del cliente y el consejero de 
rehabilitación vocacional. 
 

Programa Work First de Asistencia Familiar (Trabajar Primero) 
Requerimientos de 
Elegibilidad 

¿Qué es necesario? 

Identidad Pasaporte, Identificación u otros documentos primarios 

Residencia, ¿Con 
quién vive? 

Licencia de conducir, contrato de renta, recibo de servicios públicos (agua, 
luz, teléfono) 

Edad – Menores de 
17 años en casa 

Acta de Nacimiento 

Parentesco o relación Acta de Nacimiento, Copia de documentos de la corte 

Ciudadanía o Estatus 
Migratorio 

Documentos d USCIS / Documentos en archivo (SAVE System) 

Numero de Seguro 
Social 

Tarjeta de Numero de Seguro Social o el numero 

Ingresos (ganados y 
no ganados) Excluya 
SSI 

Talones de cheque, comprobante del empleador, declaración de impuestos, 
carta de ingresos. 

Recursos/fondos Registros de propiedad y pago de impuestos, estado de cuenta bancario, 
documentos de la corte 

Examen de uso de 
drogas 

Se requiere este examen si hay una sospecha razonable establecida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DSS-6964 SP (rev. 2/2018) 
Economic and Family Services Section 

 
Título I Acta de Oportunidad de Innovación en la Fuerza de Trabajo (WIOA) 

Requerimientos de 
Elegibilidad 

¿Qué Necesita? 

Ser ciudadano Americano 
o poder trabajar 
legalmente en los 
Estados Unidos 1,2,3,4, 

Licencia de Conducir, Acta de Nacimiento, Tarjeta de Inmigración 
indicando autorización para trabajar. 

Registro con el Servicio 
Selectivo (Militar) 1,2,3,4 

Tarjeta DD-214 del Servicio Selectivo 

Edad 1,2 Licencia de Conducir, Acta de Nacimiento, Pasaporte 

Ingresos 1,2,3,4 Talones de pago, registros de asistencia publica 

Estatus Escolar 1,2 Registro escolar, declaración personal 

Deficiencia de Destrezas 
Básicas o Aprendiendo 
Inglés 1,2,3,4 

Registros Estandarizados o Registros Escolares 

Contacto con el Sistema 
de Justicia 1,2 

Registro del Departamento de Seguridad Publica de NC 

Sin Vivienda, escapando 
de casa, cuidado 
temporal (Foster), salió 
de cuidado Foster debido 
a la edad, colocado para 
cuidado temporal 1,2 

Carta del Refugio, Declaración Personal, Documentos de la Corte o del 
Guardián 

Embarazada o Criando 1,2 Registro del hospital de nacimiento, Nota del Doctor 

Deshabilitado 1,2 Registros Médicos, Registros del Departamento de Servicios Sociales 

Requiere asistencia 
adicional para completar 
programa educativo 1,2 

Registros escolares, transcripciones, carta de la escuela o del 
representante del programa 

Trabajador Desplazado 4 Aviso de separación, documentación militar 

 
Los programas para jóvenes dentro de la escuela o fuera de la escuela (Out of School or In-School), 
ofrecen estrategias de vinculación al mercado de trabajo. Los Programas de Trabajador Desplazado 
y Programas para Adultos ofrecen una amplia gama de servicios para el empleo o para 
entrenamientos que van de Habilidades Básicas para el Empleo, Asistencia para Mejorar las 
Habilidades de Educación y para Destrezas Ocupacionales y Entrenamiento. 
 
1 Programa Fuera de la Escuela (Out of School) (de 16-24 años de edad) 
2 Programa para Jóvenes dentro de la Escuela (In School) (de 14-21 años de edad con bajos ingresos) 
3 Programa para Adultos (Mayores de 18 años de edad) – Tienen prioridad Veteranos, personas de bajos ingresos, 
personas que reciben asistencia pública y personas con habilidades deficientes 
4 Trabajador Desplazado (Mayores de 18 años) – Perdió su trabajo sin ser su culpa, o no es muy probable que pueda 
regresar a su campo de ocupación. Incluye personas que han estado ocupadas en el cuidado de su hogar y desean 
regresar al campo laboral. 
 
La lista de documentos es solamente un ejemplo de los documentos necesarios para determinar su elegibilidad 
para los programas. Esta no es una lista completa. Por favor diríjase a la agencia local para obtener información 
detallada para solicitar los servicios de los programas.   


