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Muchas familias de RI, las que tienen y no tienen empleo, son elegibles para los servicios y beneficios que ayudan a
sostener a las familias. Programas como el seguro médico (RIte Care), los subsidios para el cuidado de menores, los
créditos tributarios (EITC), la asistencia alimenticia (SNAP y WIC) y la asistencia en efectivo (RI Works) están a
disposición de familias de ingresos bajos o moderados.

Mayo 2015

Ayuda Para las Familias Con Empleo y Sin Empleo

RIte Care es el programa de asistencia médica de Rhode Island
para niños menores de 19 años, padres y mujeres embarazadas. La
elegibilidad se basa en el ingreso y tamaño de la familia. No se
cobran primas mensuales por la cobertura de RIte Care. Las
familias elegibles con acceso a un plan aprobado de seguro de
salud a través de un empleador pueden inscribirse en RIte Share.
En este caso, el estado paga todo o parte del costo de la prima
que paga el empleado (las familias con ingresos superiores al
150% del Nivel de Pobreza Federal deben pagar $61 a $92 por
mes por la cobertura). HealthSource RI ofrece nuevos planes de
seguro de salud muy económicos. Las familias pueden recibir
ayuda para pagar las primas comerciales y los costos de bolsillo,
según el ingreso de la familia y el plan que eligen.

Las familias pueden presentar la solicitud a todos los tipos de
cobertura económica en línea en www.healthyrhode.ri.gov. Asistencia
gratuita y confidencial (por teléfono y en persona) está disponible 
de HealthSource RI, Community Navigators, y el personal del
Departamento de Servicios Humanos (DHS). Para recibir asistencia 
de HealthSource RI, llame al (855)-840-4774. Para recibir asistencia
del Departamento de Servicios Humanos, llame al (401) 462-5300.

Seguro Médico

El Crédito Tributario por el Ingreso del Trabajo (EITC, por sus
siglas en inglés) es un reembolso del crédito tributario federal y
estatales las personas y familias que trabajan y tienen derecho a
solicitar. A tal efecto, en el año tributario 2014, un padre con más
de dos niños, que trabaje y tenga un ingreso anual de menos de
$43,756 ($49,186 si es casado y hace una declaración junto con
su pareja) tiene derecho a dicho crédito. Las familias con empleos

pueden recibir una parte de su EITC en su sueldo regular y la
parte que le resta cuando llene su declaración de impuestos. Para
poder recibir el EITC con anticipación, el empleado debe llenar
el formulario W-5. Luego, el empleador le agrega una parte del
crédito al pago regular de la familia.
Para más información llame a la Línea de Información del IRS 
(800) 829-1040 o visite www.irs.gov/eitc.

Crédito Tributario por el Ingreso del Trabajo 

Cuidado de Niños
Las familias con ingresos elegibles pueden obtener ayuda para
pagar por el cuidado de los niños menores de 13 años. Las
familias con ingresos por encima del Nivel de Pobreza Federal
($1,674 al mes para una familia de 3) asumen la responsabilidad
de pagar una parte de la cuota que se calcula según el tamaño y
los ingresos de la familia.

BrightStars, Evaluación de Calidad de Rhode Island y
Mejoramiento del Sistema de cuidado de niños y programas de
educación  temprana, ayuda a las familias a encontrar opciones 
de cuidado infantil de alta calidad. Para BrightStars, visite
www.brightstars.org o llame (855) 398-5605.

Niveles de Ingresos para Asistencia de Cuidado Infantil
Fecha de vigencia: 1 de abril del 2015

                                                        Ingreso mensual bruto de la familia
        Tamaño de                                       (Menos de 180% del NPF, 
         la familia                                Antes de los impestos y deducciones) 

            2                                    Menos de $2,390

            3                                    Menos de $3,014

            4                                    Menos de $3,638

Para más información, visite www.dhs.ri.gov o llame a la Línea 
de Información del Departamento de Servicios Humanos de al 
(401) 462-5300.

Niveles de Ingresos para RIte Care/RIte Share
Fecha de vigencia: 1 de abril del 2015

Ingreso mensual bruto de la familia menos de
Tamaño de                   Niños                        Mujeres Embarazadas                      Padres
 la familia     (Menos de 261% del NPF)     (Menos de 253% del NPF)    (Menos de 133% del NPF)

    2             $3,465                $3,359                $1,766

    3             $4,370                $4,236                $2,227

    4             $5,274                $5,113                $2,688
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El programa SNAP/Cupones para Alimentos le ayuda a
las familias elegibles a comprar comida. Las familias
reciben una tarjeta de Transferencia Electrónica de
Beneficios (EBT, por sus siglas en inglés) para pagar por
la comida en el cajero del supermercado. La tarjeta EBT
es parecida a una tarjeta de débito o crédito. La cantidad
de los beneficios depende del tamaño, los ingresos y los
gastos de la familia.
Cualquier individuo o familia pude llenar una
solicitud y luego tener una entrevista con el
Departamento de Servicios Humanos de Rhode Island.
La entrevista se puede llevar a cabo por teléfono.

Las familias pueden presentar la solicitud a SNAP en línea en
www.dhs.ri.gov. Para más información, visite www.dhs.ri.gov,
llame a la InfoLine del Departamento de Servicios Humanos
de Rhode Island al (401) 462-5300 o llame al Proyecto de
Extensión de SNAP al (866) 306-0270.

Niveles de Ingresos para el Programa WIC
Fecha de vigencia: 1 de abril del 2015

                                                   Ingreso mensual bruto de la familia
             Tamaño de                        (Menos de 185% del NPF, Antes 
               la familia                           de los impestos y deducciones) 

               1                             Menos de $1,815

               2                             Menos de $2,456

               3                             Menos de $3,097

               4                             Menos de $3,739

WIC es un programa especial de nutrición suplementaria para
mujeres, bebés y niños. Las mujeres embarazadas, recién paridas y
los niños menores de 5 años que participan en el programa WIC
pueden recibir vales para comprar comida. Las familias que se
inscriben en RIte Care o que caben dentro de los niveles de
ingreso requerido pueden ser elegibles para el programa WIC. Las
familias interesadas pueden acudir al Hospital Women & Infant,
Hospital St. Joseph o un centro local de Salud Pública para solicitar.

Para más información llame a la Línea de Información del Departamento de Salud de RI al (800) 942-7434.

WIC

Rhode Island KIDS COUNT es una institución de política y defensa de menores que brinda
información sobre el bienestar de los niños, estimula el diálogo sobre los asuntos pertinentes y
promueve el rendimiento de cuentas y la adopción de medidas necesarias.  
Para más información, llame al (401) 351-9400 o vaya a www.rikidscount.org. 

SNAP/Programa de Cupones para Alimentos
Niveles de Ingresos para 

SNAP/Cupones para Alimentos 
Fecha de vigencia: 1 de octubre del 2014

                               Ingreso Mensual Bruto                                  
   Tamaño                        de la Familia                                            
     de la               (Menos de 185% del NPF, Antes                                       
    familia                 de los impestos y deducciones)           Beneficio proporcionado

1                 Menos de $1,815                   hasta $194

2                 Menos de $2,456                   hasta $357

3                 Menos de $3,097                   hasta $511

4                 Menos de $3,739                   hasta $649

* Los niveles de ingresos para los hogares con personas discapacitadas o
ancianos son distintas a las que aquí se mencionan. También los solicitantes
deben pasar la prueba de ingresos netos. Los montos del beneficio varían y se
basan de los ingresos netos de los hogares.

Rhode Island Works (RI Works) es un programa de asistencia
transitoria que ofrece asistencia en efectivo y servicios de
preparación para el empleo a familias sin ingreso o de ingresos muy
bajos. Las familias que reciben RI Works también pueden recibir
RIte Care, SNAP, y cuidado de menores subsidiado y transporte.
Las familias pueden recibir 24 meses de asistencia en efectivo en
cualquier período de 60 meses, con un límite vitalicio de 48 meses
(pueden otorgarse extensiones por dificultades). El beneficio en
efectivo se ofrece a través de una tarjeta de transferencia
electrónica de beneficios (Electronic Benefit Transfer, EBT).
Para solicitarlo, las familias deben solicitar una cita de entrada/
evaluación en el DHS, completar una solicitud y ofrecer prueba
de identidad, ingreso y activos/recursos. Los padres deben aceptar
un “plan de empleo” diseñado para ayudarles a encontrar trabajo.

Rhode Island Works Niveles de Ingresos para RI Works*
                                                                                 Niveles de ingresos/
Tamaño de           Niveles de ingresos/          Monto del beneficio si vive
 la familia             Monto del beneficio          en una vivienda subsidiada

      1                      $327                            $277

      2                      $449                            $399

      3                      $554                            $504

      4                      $634                            $584

* Los montos del beneficio se basan en el tamaño de la familia, tipo de
residencia e ingreso.

Las familias pueden presentar la solicitud a RI Works en línea en
www.dhs.ri.gov. Para más información, visite www.dhs.ri.gov, llame a la
InfoLine del Departamento de Servicios Humanos de Rhode Island al
(401) 462-5300.
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