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Las políticas para el bienestar social deberían reducir la pobreza y la dependencia, fortalecer la vida familiar y ayudar a las
familias a salir de la pobreza mediante puestos de trabajo, preparación laboral y ayuda en el cuidado infantil, el cuidado
médico, la vivienda y el transporte. Dado el vínculo entre la estabilidad familiar y el éxito económico, la política de
bienestar debería afrontar tanto los factores económicos como los culturales que contribuyen a la desintegración de la
familia. También debería ofrecer un sistema de seguridad para aquellos que no pueden trabajar.
- Formando la Conciencia para ser Ciudadanos Fieles, USCCB 2015

Límite de Recursos TANF
La elegibilidad para asistencia pública es determinada por una combinación de factores, incluyendo los recursos o
activos de un solicitante, tal como el automóvil personal. La SHB 1831 autorizaría al estado a eximir un vehículo
de motor por solicitante para Ayuda Temporaria para Familias Necesitadas (TANF) de ser contado como un
activo personal si el vehículo es usado para transportación. El precio límite actual del vehículo es de $5,000. La
SHB 1831 también eximiría otros recursos. Sin esta legislación, algunas personas que de otra manera calificarían
para TANF serían denegadas porque el valor de su vehículo sobrepasó el límite del recurso.
ACCION: Por favor pídale a su Senador que apoye la SHB 1831 para que las personas que reciben ayuda de
TANF no sean excluidas de la asistencia pública por poseer un vehículo y otros recursos necesarios para su vida
cotidiana.
WorkFirst
A menudo las familias pobres que tienen niños no cuentan con recursos financieros y dependen del programa
Ayuda Temporaria para Familias Necesitadas (TANF). Este es un programa federal que proporciona asistencia a
familias necesitadas por un tiempo limitado. El objetivo de TANF es ofrecer preparación para trabajar para que
las familias se vuelven auto-suficientes. Los clientes de TANF deben participar en actividades designadas para
guiarlos hacia un trabajo.
En el Estado de Washington, el programa TANF se llama WorkFirst, el cual proporciona a los adultos elegibles
varias formas de ayuda para encontrar trabajo. Bajo la ley actual, un participante de WorkFirst puede recibir
entrenamiento vocacional educativo que no exceda de 12 meses. La SHB 1566 aumentaría el tiempo de
entrenamiento de 12 a 24 meses, sujetos a la cantidad apropiada. Extender el tiempo límite a 24 meses permitiría
que muchos estudiantes, por ejemplo los estudiantes de enfermería, completen el programa y sean elegibles para
trabajar recibiendo un sueldo digno. El proyecto de ley ha sido aprobado por la Cámara y está ahora en el Senado
ACCION: Por favor pídale a su Senador que apoye la SHB 1566 para aumentar el entrenamiento vocacional para
los clientes de WorkFirst de 12 a 24 meses, para que ellos puedan asegurarse un trabajo con un sueldo digno.
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