
Para solicitar la Ayuda Temporal para Familias Necesitadas, o TANF, usted debe ser un 
ciudadano de los Estados Unidos y un residente de Pensilvania. Algunos no-ciudadanos 
legalmente admitidos para residencia permanente también pueden ser elegibles para el 
programa. Usted y los miembros de su familia deben tener número de Seguro Social o 
solicitar uno. Después de completar una solicitud, usted debe planificar una entrevista 
cara a cara con un trabajador de la Oficina de Asistencia Publica en el condado donde 
usted vive. Si usted tiene algún problema obteniendo la verificación, usted debe notificar 
a la Oficina de Asistencia Publica sobre el problema. 

TANF también tiene límites en la cantidad de dinero que usted puede tener y a la vez 
calificar para el programa. Su hogar y primer vehículo, sin embargo, no se cuentan como 
parte de este límite.  

Los beneficios no comenzarán hasta que todos los documentos necesarios se han 
proporcionado, y la aprobación ha sido expedida por el Departamento de Bienestar 
Público de PA.  
 
Los beneficios de TANF generalmente no duran más de cinco años. En un pequeño 
número de casos, los beneficios de TANF pueden ser extendidos para la gente que está 
cerca de terminar un certificado de universidad o tener circunstancias que les impediría el 
éxito en cualquiera de los programas que ofrece TANF.  

Muchos de los requisitos también varían dependiendo de las edades de los niños en el 
hogar o la situación de vida en el hogar de la familia. Si usted está cuidando a un niño 
incapacitado o miembro de su familia, usted puede ser excusado de los requisitos de 
trabajo. Si hay algún problema de violencia doméstica, hay medidas de protección para 
proteger a las familias y proporcionales asistencia. 

TANF requiere que usted solicite apoyo, tal como manutención de hijos o apoyo 
conyugal, si usted es elegible. La cantidad de TANF que usted recibe puede ser afectada 
por este apoyo. 
 
Los beneficios de TANF son emitidos en una tarjeta de Transferencia Electrónica de 
Beneficios (EBT), así que ningunos cheques son enviados a usted. Usted tiene acceso al 
dinero en la tarjeta de la misma manera que una tarjeta de debito. La tarjeta EBT puede 
utilizarse en muchos cajeros automáticos, por lo general sin ningún tipo de cargos 
adicionales. 
 
Para solicitar TANF, usted puede llenar una aplicación con el Departamento de Bienestar 
Público de PA en la oficina del condado en donde usted vive, o usando el sitio de Internet 
COMPASS listado abajo. El sitio de COMPASS es disponible en muchos idiomas 
incluyendo, español.  
  
 

https://www.humanservices.state.pa.us/compass/PGM/ASP/SC001.asp

