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MESSAGE: 
 
A partir de ___________, el Condado ha 
determinado que usted, _________________, 
ha usado ____ meses del tiempo límite de 
48 meses de por vida para la asistencia 
monetaria del Programa de California de 
Oportunidades de Trabajo y Responsabilidad 
hacia los Niños (CalWORKs). 
 
La razón es la siguiente: 
 
Comenzando el 1º de julio del 2011, la 
ley del Estado cambió de 60 a 48 meses el 
límite de tiempo de CalWORKs para los 
adultos que reciben asistencia.  También 
han cambiado las reglas de CalWORKs para 
las exenciones en el límite de tiempo de 
CalWORks.  Estas exenciones pueden parar  
el reloj que marca el límite de tiempo de 
48 meses de CalWORKs hasta que usted no 
cumpla la condición marcada a 
continuación, o hasta que llegue el 30 de 
junio del 2012, lo que ocurra primero. 
 
Si usted estaba exento, el mes(es) que no 
cuenta para el propósito del límite de 
tiempo comenzando el 1º de julio del 2011 
está anotado en la siguiente página. 
 
La nueva exención relacionada al límite 
de tiempo aplica a usted porque: 
 
□ Usted es el padre/madre o pariente que 

ha estado cuidando a un niño de 12 a 
23 meses de edad o al menos dos niños 
que tienen menos de seis años de edad; 
o  
 

□ Usted tiene un buen motivo debido a 
que el Condado no puede proporcionarle 
los servicios de apoyo que necesita 
para participar en las actividades del 
Programa para la Transición de la 
Asistencia Pública al Trabajo (Welfare 
to Work). 

 
 



SPANISH 
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Meses que no contaron debido a esta 
exención.                   
 
= _______ meses 
 
Año _____ -  Enero Feb.  Marzo Abril Mayo  Junio 
   Julio Ago.   Sept.   Oct.  Nov.  Dic.   
 
 
Es posible que usted sea elegible para recibir asistencia durante ______ más 
meses.   
 
 
 
        
 
 
 
INSTRUCTIONS:  Use to inform an adult recipient of a change to the total 
number of months that count for purposes of the 48-month time on aid. Check 
the appropriate box indicating the reason the client has a new time limit 
exemption.  
 
Complete the following: 
• Date of notification. 
• Name of the adult recipient. 
• Total number of months of aid used, (i.e. counted toward the time limit.) 
• Check appropriate box to indicate the time limit exemption applicable. 
• Number of months that did not count toward the time limit due to the 

temporary exemptions under CalWORKs Reform. 
• The year and months that did not count for time limit purposes starting 

July 1, 2011(Use continuation page NA 270). 
• Remaining number of months available. 
 
Use this TEMP message from July 1, 2011 through June 30, 2012. 
 
 
 


