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MESSAGE: 

 

A partir de (DATE), el Condado descontinuará 

su asistencia monetaria.  Usted no tiene a 

ningún niño(a) elegible viviendo con usted 

porque su hijo(a) ________ cumple 18 años de 

edad en (DATE). 

 

La razón es la siguiente: 

 

[ ] Él/Ella no cumple con la siguiente regla 

en relación a la edad. 

  

 Regla en relación a la edad: Una persona 

que tiene 18 años de edad se considera 

una persona elegible solamente si: 

 

1) Él/Ella es un(a) estudiante de tiempo 

completo en una escuela preparatoria 

(high school)o en un programa de 

entrenamiento vocacional o técnico, y 

se espera que él/ella termine la 

escuela antes de cumplir los 19 años 

de edad; o                           

  

2) Él/Ella es un(a) estudiante de tiempo 

completo en una escuela preparatoria 

o en un programa de entrenamiento 

vocacional o técnico, y él/ella está 

recibiendo actualmente o ha recibido 

en el pasado:  

 Beneficios de Ingresos 

Suplementales de Seguridad/Pagos 

Suplementarios del Estado 

(SSI/SSP); o 

 servicios de acuerdo con su Plan 

Individual de Educación (IEP) o 

un Plan bajo la Sección 504, o 

servicios provenientes de un 

Centro Regional; o  

 pruebas de alguna 

incapacidad/discapacidad actual 

o anterior.  

 

   O 

 



[ ] Usted no nos ha dado las pruebas que 

pedimos en relación a la 

incapacidad/discapacidad o servicios de 

su hijo(a), y usted no le pidió ayuda al 

Condado para conseguir estas pruebas. 

 

Si esta persona es una adolescente embarazada 

y/o es un padre/madre adolescente, es posible 

que él/ella pueda continuar recibiendo 

asistencia monetaria a través de su propio 

caso y debe llamar al Condado inmediatamente.  

 

 

 

 

INSTRUCTIONS:   Use to discontinue aid when the only child in the AU turns 18 

and does not meet the age requirements (first check box) or proof of the 

child’s disability was not provided (second check box).   

 

This message replaces M42-101C dated 11-04. 


