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MESSAGE: 
A partir de ______________, el Condado 
va a cambiar la asistencia monetaria 
para su niño (o niños) de $________ a 
$________. 
 
La razón es la siguiente: 
 
Debido a cambios en la ley del Estado, 
comenzando el 1º de julio del 2011, se 
recortará la asistencia monetaria de su 
niño (o niños) después de haber 
recibido cinco años o más de asistencia 
monetaria.  Ésta es la forma en que se 
recortará la asistencia monetaria de su 
niño (o niños): 
 
□ Su niño, ______, recibió un 

total de 60 (o más) meses de 
asistencia monetaria (cinco 
años).  La asistencia monetaria 
de su niño se recortará en un 
cinco por ciento. 

 
□ Su niño, ______, recibió un 

total de 72 (o más) meses de 
asistencia monetaria (seis 
años).  La asistencia monetaria 
de su niño se recortará en un 
diez por ciento. 

 
 
□ Su niño, ______, recibió un 

total de 84 (o más) meses de 
asistencia monetaria (siete 
años).  La asistencia monetaria 
de su niño se recortará en un 
quince por ciento. 

 
Si usted recibió Ingresos Suplementales de 
Seguridad/Pagos Suplementarios del Estado 
(SSI/SSP), es posible que no se recorte la 
asistencia monetaria de su niño debido a 
esta nueva ley.  Si usted quiere 
proporcionar voluntariamente esta 
información, por favor llame al trabajador 
encargado de su caso para suspender el 
recorte a la asistencia monetaria de su 
niño.  
 
Su niño recibió asistencia monetaria: 
 
De ____ a ______ = _____ meses. 
 
Meses que no contaron: - ____ meses. 
 
El número total de meses ahora es ____ 
meses 
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Los siguientes ____ meses no contaron en 
el tiempo de su niño por haber recibido  
asistencia de CalWORKs “niños solamente”. 
 
Año ____ - Enero Feb. Mar. Abril Mayo Junio 
 

    Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 
 
□ La última página muestra cómo se 

contó el mantenimiento de hijos. 
 

□ Es posible que su niño (o niños) 
tenga meses que no cuenten debido al 
cobro de mantenimiento de hijos en 
el futuro.  El Condado le notificará 
acerca de estos meses, si su niño (o 
niños) todavía está en CalWORKs. 
 

□ No se cobró ningún mantenimiento de 
hijos para los niños en su unidad de 
asistencia de CalWORKs. 
 

La nueva cantidad de asistencia monetaria para 
su niño (o niños) está calculada en la 
siguiente página. 
 
Autoridad: 
Iniciativa de Ley del Senado (SB) 72 (Capítulo 
8, Estatutos del 2011), Código de Bienestar 
Público e Instituciones (W&IC) 11450.025. 
 
INSTRUCTIONS: Use when a change is made to the grant amount based on the 
Incremental Grant Reductions effective July 1, 2011, for adult 
sanctioned/child only, non-needy caretaker or safety net cases.  
 
Complete the following: 

• Date of change. 
• Current amount of cash aid 
• New amount of cash aid 
• Check the box showing which cut will affect the case and enter the 

child’s name whose months on aid are being used to lower the cash aid 
amount.. 

• Enter the name of the child whose months on aid are being used to 
lower the cash aid amount. 

• Number of months the child(ren) was/were aided. 
• Number of months that did not count. 
• Total number of countable months. 
• Show the exempt months, use as many years as needed to show all exempt 

months beginning January 1, 1998 for first IGR. For subsequent IGRs 
show exempt months since last IGR NOA. 

• Check the box(es) to show how child support collection was used to 
exempt months of cash aid. 

 
Use NA 533 (5/11), attach NA 534 (5/11) to show new cash aid amount and how 
child support was used to exempt months. Use this TEMP message from June 
2011 through December 2011.  
 
(SPANISH) 


