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MESSAGE: 
 

El Condado ha cambiado su asistencia monetaria 
de $ ___________ a $0.00. El cambio entrará en 
vigor a partir del _________________. 

 

La razón es la siguiente: 
 

La cantidad de asistencia monetaria que se indica 
en este aviso es menor de $10.00. 

 

No podemos otorgar asistencia monetaria en 
cantidades menores de $10.00. 

 

Los meses en que no le pagamos asistencia no se 
incluyen en su límite de 48 meses, a menos que: 

• cobremos un pago excesivo, o 

• usted califique para una cantidad menor 
de $10 debido a un recargo, o 

• usted reciba un pago no recurrente por 
una necesidad especial. 

 

Comuníquese con el Condado para saber cuántos 
meses de asistencia le quedan. 

 

Si reúne los requisitos, aún puede recibir otros 
servicios o programas de CalWORKs, incluyendo: 

• Welfare to Work (Programa para la Transición 

a la Asistencia Pública al Trabajo); 

• Cuidado infantil; 

• Servicios de transporte para poder asistir al 
trabajo, a la escuela, a una capacitación o 
a otras actividades aprobadas; 

• El reembolso de gastos relacionados con 
el trabajo o la educación; y 

• Asistencia para las personas sin hogar 

Comuníquese con el Condado para obtener más 
información sobre estos programas o servicios. 

 

Aunque no recibirá asistencia monetaria, usted 
todavía se considera beneficiario del programa 
CalWORKs, lo que significa que aún debe 
presentar sus reportes antes de las fechas límite 
establecidas por el Condado para seguir recibiendo 
beneficios Medi-Cal. Si su situación cambia y cree 
que califica para recibir asistencia monetaria, 
comuníquese con el Condado. 
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INSTRUCTIONS: Use to reduce the grant to zero when another change in the case reduces the grant 
to less than $10. This message will always be used with another, which explains the change in the 
monthly grant. 

 

This message replaces M44-315A dated 05-01-87 




