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CONDADO NANCE, NEBRASKA 
REGLAS PARA LA ADMINISTRACION DE ASISTENCIA GENERAL 

 

La Asistencia General (tambien conoc ida coma Alivio General) es un termino utilizado para 
deno minar programa s de beneficiencia que auspicien a adultos sin cargas familiares (personas 
solteras, o con menor frecuencia, matrimonio s sin hijos) a diferencia de familias con hijos, que 
reciben asiste ncia del programa federal antiguamente denominado como Ayuda a Familias con 
Hijos Dependientes, y, desde 1996, oficialmente conocido coma Asistencia Temporal para Familias 
con Necesidades (TANF). El programa TANF de Nebraska se llama Empleo Primera, la 
información acerca del programa esta disponible  http://www.tanf.uslnebraska.html. 

 
La s s iguie ntes reglas para la Administración de Asisten cia General satisfacen las requisitos 
estab lecidos por LB604 (1983). Los mismos establecen criterios de elegibilidad y una programación 
de bienes y servicios proporcionado s a las personas elegibles. 

 
 

Sección 1. Definiciones 
 

Las siguientes de finiciones aplicaran, a menos que el contexto indique lo contrario. 
 

100 Aviso Adecuado: Aviso de la acci6n del caso que incl uya una declaraci6n de la acci6n 
tomada par el Ad ministrador, la raz6n para la acci6 n, y la regulaci6 n especffica que apoye la 
acci6n tomada , o un cambio en la ley estatal o en las regulacio nes de] condado que requieren 
dicha acci6n. 

 
101 Administrador: El administrador de! Programa de Asistencia General de] Condado Nance, 

Nebraska, designado par la Junta de Supervisores del Condado Nance, en funciones a 
satisfacci6n de dicha Junt a. 

 
102 Apelaci6n: Una solicitud de audiencia par un postulante para que se revise la acci6n o 

inacci6n de su caso por parte de la Oficina de Asistenc ia General. Una apelaci6n se puede 
solicitar contactando a la Oficina de Asistencia General por escrito o en persona. 

 
I03 Pos tulante: Un individuo que postule para Asistencia General y su c6nyuge o cualquier otra 

persona responsable para el apoyo a tal individuo y qu e resida con dicho individuo. 
 

104 Solicitud: Una planilla escrita prescrita par el Condado y firmada por el Postulante que 
indique el deseo de! postulante para recibir Asistencia General. 

 
105 Fecha de Solicitud: La fecha en que el cliente firma la planilla de solicitud. 

 
106 Periodo Autorizado: Todos las factores de elegibilidad y beneficios provistos se 

determinaran en base a un mes calendario, que constituye el perfodo de autorizaci6n. Dicho 
perfodo de autorizaci6n sera el mes durante el cual se ent rega la solicitud a menos que el 
po stu lante haya solicitado asistencia edurante el mes inmediatamente anterior a la solicitud 
pero no pudo obtener una entrevista en el mes de solicitud. En tales casos, el perfo do de 
autorizaci6n puede ser el mes de solicitud si todos las demas factores de elegibilidad se 
cumplen para dicho mes. 

 
107 Cliente: Cualquiera que haya solicitado o este recibiendo Asistencia General. 
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108 Servicio Comunitario: El Administrador llev ara un lis tado ac tualizado de oportunidades de 
servicio co munitar io en el Condado, incluyendo pero sin estar limitado a trabajos como  Ia 
limpieza de las unid ades de patrulla del Departamento de Pol ic fa, rec olecci6n de basura en las 
calles de la ciudad, pintar , barrer , trabajar con pala, y podar. El Administrador y el Postulante 
llegaran a un acuerdo respecto a la natu raleza y duraci6n  de! servicio  comunitario  si  tal servicio 
es req uerido como una co ndici6 n para recibir Asistencia General. 

 
109 Contribuciones: Pagos verificados que se e mite n pa ra o a favor de un individuo u hogar. 

 
110 Menor Emancipado: Un jo ven menor a 19 afio s cuyo s padres no estan reque ridos por ley 

para su manute nc i6n. En todos los casos el proporcionar la prueba de emancipaci6n reposa en 
el solicitante. 

 
111 Bogar : I ndividuos, sin impo11ar la re laci6n, que residen en la misma unid ad de vivienda. 

 
112 Medicamente Necesario: Necesidad creada por  una situac i6n traumat  ica para la  vida  o por 

falta de medicaci6 n cuya ausencia conllevarfa a una condici6n  medica  que requiera 
hospitalizaci6n , in stitucional izaci6n, o res ide ncia en una instalaci6 n de cuidado a largo plazo. 

 
113 Persona Pobre: Perso na cuyos ingresos y rec ursos es ten por debajo de los es tandares de 

Asistencia General, segun se esboza aquf, quien no cuenta con un padre, padrastro o c6nyuge 
que lo o la mantenga, y que es incapaz de satisfacer sus propias neces idades med iante 
ningun a otra fuente. 

 
114 Recursos Potenciales o Contingentes:Ingresos y/o recursos que no estan en la inmediata 

posesi6 n y control del solic itante pero a lo s cuales el solicitante pudiera tener derecho. Esto 
tambien inclu ye los ingresos como resultado de una so licitud o apelaci6 n de apoyo estatal o 
federal. 

 
I 15 Hogares Relacionados: Un postulant e se conside ra que reside en un hogar relacionado si el o 

ella actualmen te vive con un padre, padrastro o c6nyuge. 
 

116 Fecha de Solicitud: La fecha cuando el postu lante con tacta a la O ficina de Asiste ncia 
Gene ral y solicita una entrevista para solicitar beneficios. 

 
117 Rccursos: Propiedad personal y real en la que el solicitante tie ne un interes legal. 

 
I 18 Hogares no relacionados: Postulante s  que  residen con individuos  que no estan relacionados 

co n e l so lic ita nte co mo padre, padrastro o c6nyuge. 
 

119 Derecho Creado a Ingresos: El pos tulante es considerado que tiene un derecho creado a 
ingresos si: 

 
a. El postulante ha recibido aprobaci6n para rec ibir benefic ios bajo un programa estatal o 

federal para el mes calendario en el cual se haya solicitado o postulado Asistencia 
General, que sera recibid a po r el so licita nte a los tre inta dfas luego de la solicitud o 
postulaci6 n. 

 
b. El postulante ha devengado ingresos durante el mes cale nda.rio en el  cual  la As istencia 

Genera l ha s ido reque.rid a o so licitada y tales ing.resos sera n pagado s al postulante du rante 
Io s 30 dfas siguientes a Ia so licitud o postulaci6n. 
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Secci6n 2. Criterios de Elegibilidad 
 

Para ser elegib le para Asiste nc ia General, el postulante debe estar en neces id ad de ayuda y 

satis facer los siguientes criterios: 
 

200 Residencia: Un pos tulante debe mantener residen cia dentro de los limites geograficos del 
Condado Nance o debe haber cafdo enferma  en el Condado Nance para efectuar una solicitud 
a traves de la Oficina de! Condado Nance. Los individuo s que resid an fuera de! Condado 
Nance deben ser referidos a la oficina del co ndado apropiado para solicitar asistenc ia. Si un 
individuo no reside permanentement e en Nebraska  o en el Condado Nance,  la asistencia 
tempo ral puede ser otorgada siempre y cuando Ios demas criterios de elegibilidad se cumplan. 

 
20 I Ciudadania y Extranjeria: Los Receptore s de asistencia deben calificar ya sea como: 

 
a. Un ciudadano de los Estados Unidos; o 

 
b. Un extranjero registrado o refugiado, lega lmente admitid o en los Estado s Unidos. Los 

extranjeros o refugiados deben probar su entrada legal por medio de evidencia 
docum entaria que no son deportabl es. 

 
202 Activos o Recursos: El valor patrimonial de todos Ios ac tivos o recursos en posesi6n o 

control inmediato s del postulante , a menos que esten exento s de otro modo, seran 
considerados como ingresos para efectos de elegibilidad. Dichos activ os o recursos incluyen, 
pero no estan limit ados por lo siguiente: 

 
a. C uenta s bancaria s, acciones, bonos, cer tificados a plazo, fondos mutuales, valor en 

efecti vo de! seguro de vid a, fondos en fideicomiso, fondos de entidad revocable, e tc. 
 

b. Propiedad persona l tal como autom6viles, bo tes, cam pamen tos, motoc icletas, etc. 
 

c. Bienes rafces 
 

203 Valor Patrimonial: El valor justo de mercado menos cualqui er gravamen o embrargo 
registrado. 

 
204 Valor Justo de Mercado de Bienes Raices y Autom6viles: A menos que se presente 

evidencia contraria , el valor justo de mercado de los bienes rafces sera determinado  segun el  
valor de tasaci6n para efectos fiscales, y el valor justo de mercado de un autom 6vil sera 
determinado segun los valores promedio al detal expuestos en  la edici6n  mas  reciente de  la 
Gufa de Vehfculos Usados NADA.  Para autom6viles  con  mas  de  IO afios  el  valor  justo  de 
me rcado se ra el 50 % de d icho valor promed io al detal establec ido por NADA. 

 
205 Recursos Exentos: Los siguientes recursos no deberan ser considerados para determinar la 

ele gibilida d de un solicitante para Asistencia General. 
 

a. La casa donde reside el cliente, a menos que su valor patrimonial exceda Jos $ 14.000, en 
tal caso la prop iedad puede ser considerada un recurso disponible y a la persona se le 
otorgan 6 meses para liquidar el activo. 

 
b. Homo, refrigerador, congelador, lavadora y secado ra, y hasta $1.500 de otros artfc ulos de) 

hoga.r para una farnilia de uno, y $2.500 para una familia de dos o mas. 
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c. Un autom6vil que se util ice en la actualidad para satisfacer las necesidades de transpo rte y 
que tenga un valo r patrimonial de menos de $5.000. Si el valor patrimo nial excede 
$5.000 , el po stu la nte puede ser asistido durante hasta 30 dfas para que tenga suficiente 
tiemp o de vender el autom6vil y adq uirir uno menos cos toso. Los ingresos derivados de 
tat venta pu eden ser co nsiderados como ingresos al momento de la venta. 

 
206 Recursos Poten ciales: Todos los postulantes deberan buscar fuentes alte rnas de ingresos para 

satisfacer sus neces idad es futuras para ser o continuar sie ndo elegibles . Para cumplir con esta 
provision un postula nte, cuando sea aplica ble, debera: 

 
a. So licitar cualquier beneficio para el cual pueda cali ficar, incluyendo, pero sin es tar 

limitado a: Seguro Soc ial, Ingresos de Seguridad Suplementaria, Beneficios para 
Vete ranos, Ayuda a la Tercera Edad, Ciegos o Discapacitados, Ayuda a Fa milias con Ninos 
Dependie ntes, Asistencia de Energfa, C upones de Alim entaci6n, Compensac i6n por 
Desempl eo, Compensac i6n al trabajador, etc. 

 
b. Efectuar es fuerzos razonables para asegurar e mpleo a tie mpo co mpleto o parcial, 

inc lu yendo una obligaci6n a reg istrarse co n el Se rvic io de Empleos de Nebraska du rante 
los 7 dfas siguientes a la solic itud. 

 
c. Efectuar esfuerzos razonables para obtener posesi6 n y control de recursos o ingresos en 

los qu e el postulante tenga un interes legal. 
 

En el evento que un postu!ante deje de cumplir con cualqu iera de los requisitos anteriores, 
dicho postula nte sera descalificado de eleg ibilid ad pa ra asistenc ia hasta el mo mento en que el 
pos tulante propo rcione al adm inistrador evidenc ia clara y co nvincente que el pos tula nte haya 
cump lido con lo anterior. Luego de ta! prueba el po stulante sera elegible para efectuar la 
solic itud para el mes siguie nte a  ta!  prueba de  cumplimie nto  pero en ningtin eve nto  el o ella 
sera elegible para asistencia en perfodos de  tiempo  anteriores  al  momento  en que  dicha prueba 
de cumplim iento hay a sido entrega da al Ad ministrado r. 

 
207 Verificaci6n: P ara e fectos de cump limie nto co n las p rovisiones de la Secci6n 206, la 

siguiente documentaci6n sera evide ncia suficiente que el postu lante esta buscando fuentes 
alternativas de ingresos para satisfacer necesidades futuras. 

 
a. Verificaci6n de la agencia apropiada que se ha pos tu lado par a los benefic ios o que el 

postulante ha conce rtado una cita para postular por be neficios. 
 

b. Verificaci6 n que el ind ividuo est a regist rado con el Se rvicio de Empleos de Nebraska, y 
ademas, que el postula nte esta activamente buscando empleo . 

 
c. E videncia que el pos tulante ha efec tuado cada esfuerzo dentro de sus capac id ades pa ra 

aseg urar posesi6 n y co ntro l de recursos para los cuales tiene un interes legal. Esta 
evidenc ia de be ser proporcionada por el postulante y consistira, cuando sea aplicable, de 
ce11ificacio nes de dichos esfuerzos firm ados por empr esas prestamistas, co mpanfas de 
seguro de vida, apoderados, etc. El trabajo de proporcionar la evidencia requer ida reposa 
en el pos tula nte y nunca se transfiere al Ad ministrador. El Administrador, bajo solicitu d 
de! postula nte, debe informruꞏ al P os tulante acerca de Ia naturaleza de la informaci6n que 
el Po s tula nte debe proporcio nar para cumplir co n lo a nterior. 
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EI caso que el Postulante proporcione verificaci6n falsa, toda asistencia debe ser terminada y 
el Po s tul ante podra ser elegible para reintegraci6n tinicamente bajo una carta formal 
requiriendo tal reintegraci6n y que muestre una buena causa para Ia reinteg raci6n, que 
concluya la verificaci6n de la busq ueda de empleo requerida para las personas que no pueda n 
encontrar empleo durante los primeros 30 dfas, y que exista una demostraci6n de fiel 
cumplimiento con estas regulacio nes independie ntemente verificadas por el Adminis trador 

 
208 Ingresos Disponibles: Todos los ingresos recib idos o que reca igan en el postulante o 

miemb ros relacionados de su hogar, para el perfodo de autorizaci6n. En caso de ingresos 
devengado s, los siguientes aspectos son deducciones permitidas de los ingresos brutos 

 
a. Retenci6 n de Impue stos 

 
b. RSDI y Seguro Social 

 
c. Jubilaci6n Obligatoria 

 
d. Primas para Seguro de Salud 

 
209 Directrice s para Ingresos y Recursos: Los postulantes con ingreso s disponib\es y recursos 

iguale s a o mayore s que Io s s iguientes estandares (con base al 75% de los Lineami e ntos de 
Pobr eza ac tualizad os en el Regi stro Fede ral por DHHS), durante el perfodo de autorizaci6 n, 
no so n elegibles para Asis tencia General: 

 
Hogar de Una Pe rsona: $849 
Bogar de Dos Personas relacionadas: $1,144 
Afiadir $295 por cada miembro adicional relacionado en el hogar. 

 
 

Secci6n 3. Bienes y Servicios Proporcionados 
 

La obligaci6n del Condado Nance para proporcionar asistencia bajo cualquier programa debera 
estar sujeta a la disponibilidadde fo ndo s durante el afio fiscal. 

 
300 Los siguientes aspectos son pagadcros o proporcionados a traves del programa de 

Asistencia General: 
 

a. Vales de alime ntaci6 n redimibles en ventas cooperantes de comida del area, aprobadas por el 
condado. Todos Io s po s t ulantes deberan so licitar asistencia a traves de\ Programa de Asistencia 
de Nutrici6n Suplementaria (SNAP) para satisfacer sus necesidades de comida. La Asistenc ia 
General allf proporcionada no se emitira para suplementar Ia adjudicaci6n de SNAP. En casos 
de emergencia, las tablas de cupones de alim entaci6 n em itida s por DHHS 
(h ttp://d hhs.ne.gov/childrenJ amily_services/Pages/fiaJ stamps.aspx ) se usaran para determinar 
Ia cantidad de comida ordenada por tam afio del hogar y numero de dfas cubiertos. 

 
b. Vivienda: Incluye alquiler y servicios, siempre y cuando no sean proporcionados por una 

tfo, tfo, padre, hijo, hennana o hermano. Ver Secci6n 302a para tasas. 
 

c. Una instalaci6n de Alojamiento y Comida es una  instalaci6n con licencia del Departamento 
de Salud y Servic ios Humano s de Nebraska para proporcio nar aloja miento, co midas y 
cuidados a personas que tengan una necesidad medica verificada que requiera algun grado 
de supervi sio n. Los pagos a tales instalaciones se pueden efectuar para aliviar 
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una situaci6n de crisis. El Administrador negocian1 la tasa menor posible que no exceda la 
tasa establecida por DHHS. 

 
d. Asistencia Medica : P roporcionada seg un los Estatutos Revisados de Nebraska §68-104 

hasta §68-126 conocidos como Cu idado para los Medicamente Indigente s. Las personas y 
familias co n necesidad de servicios medicos seran referid os al Depar tamento de Salud Del 
Distrito Centro Esteen Columbu s, Nebraska en 2282 East 32nd Ave. donde a nadie se le 
niegan servicios debido a la incapacidad para pagar. 

 
El cuidado med ico de eme rgencia puede ser pagado directamente al proveedor a tasas no 
mayore s que la tasa de! Programa de Asiste nc ia Medica de Nebraska y la tasa de Medicaid 
de! 73% de! costo real, siempre y cuand o el proveedor de servicios de emergencia 
proporcionen documentaci6n que los servicios fueron medicamente necesar ios. 
Medicamente necesario signj fica que son creados por una situ aci6n de vida-trauma o por 
una falta de medicaci6 n cuya ausencia conlleve a una condici6n med ica que requiera 
hospita lizaci6 n, institucionalizaci6n, o residencia en una instalaci6n de cuidado a largo 
plazo. 

 
Para calificar a la asistencia financ iera para emergencia med ica por parte de! Condado, el 
postulante debe demostrar que el/ella ha buscado asistencia a traves de todos los demas 
canales apropiados (segun se describe en la Secci6n 2). Si el postulante es capaz de 
asegurar pago parcial para cuidado de emergencia med ica, el Condado podra pagar el 
sa ldo pendiente directamente al proveedor hasta un 73% de! costo. 

 
e. Transporte por Tierra: Se proporcionan vales en forma de boletos para autobus o gasolina 

para: busquedas de empleo hasta 150 millas, y viajes hac ia y desde el pro veedor aprobado 
de alimentos, cuidado s medico s dentro de! Condado, iglesia y escuela dentro de! Condado, 
emergencias y otros viaje s necesarios todo lo cual debe ser aprobado por anticipado por el 
Administrador por escrito y bajo solicitud por escrito. El monto proporcionado de 
asistenc ia sera calculado al 50 % de la tasa de reembolso por millaje emitida anualmente 
por el IRS (h ttps:/l www.irs.gov/ tax-professionals/stan dard-mileage -rates ), pero en ningun 
momento podra exceder los Lineam ientos so bre In gresos y Recursos establecidos en la 
Secci6n 209. Si existe una discapacidad ffs ica que no permita el uso de! servicio de 
autobus, el clie nte debera ser referido a DHHS para una Beca Bloque de Servicios 
Sociales (Tf tulo XX) servicios de trans porte. 

 
f. Necesidades No Alimentarias: Se Iimitan a la lavander fa, artfculos del hogar, artfc ulos de 

cuidado personal y necesidades de vida tales que puedan ser aprobad as por adelantado por 
el Adrrunistrador por escrito ya traves de  una solic itud escrita. El Cliente debe 
proporcionar recibos para todos estos artfculos o una explicaci6n razonable de la no 
disponib ilidad d e rec ibos para poder segui.r s iendo elegible para tales artfcu los. Ver 
Secci6n 302b. para tasas. 

 
g. Ropa: Autorizada por escrito por el Admirus trador, una asignaci6 n para ropa puede ser 

otorgada por un monto que no exceda $75 por perso na durante un perfodo de seis meses, 
si: 

 
( I) La ropa es esencial para la salud y segurid ad; y 

 
(2) Ropa apropiada en donaci6n no esta disponible en la comunidad; y 



Actualizaci6 n Enero 2017 7  

(3) El solicitante no ha sido autorizado para una asignaci6n de ropa durante los ultimos 
seis meses a traves de! programa GA/EA. 

 
h. Gastos relacionados con la muerte: El Condado Nance considerara proporcionar asistencia 

para cualquier persona que muera dentro de los lfmites geograficos de! Condado Nance o 
que tenga residencia legal en el Condado Nance. Es la polftica de! Condado que la 
cremaci6n es la unica opci6n disponible excepto en situaciones donde la cremaci6n no es 
una opci6n debido a consideraciones legales. 

 
301 Estandares para el Pago: Todos los pagos de la Asistencia General seran efectuados segun la 

base de! tamafio calificado de! hogar y el pago maximo no debera exceder el estandar 
establecido para cada categorfa. Siempre y cuando de ser posible, los pagos sean efectuados 
directamente al vendedor que proporcione los bienes o servicios. 

 
302 Pagos Maximos al Mes Segun el Tamafio Relacionado del Hogar: 

 
a. Vivienda (incluye servicios) 

 
Tamafio del Hogar TasaMaxima 

I $590 
2 $650 
3 $710 

4 0  mas $767 

 
Un individuo puede elegir que toda o pa.rte de su adjudicaci6n de vivienda se aplique al 
alquiler o a los servicios, ninguna combinaci6n de los cuales puede exceder la tasa 
maxima para vivienda. En ningun caso se autorizaran pagos por un monto que exceda el 
cargo real incurrido o requerido. Un cliente no se puede mudar de una unidad menos 
costosa que sea adecuada, a una unidad mas costosa. 

 
b. Necesidades no alimenticias (incluye lavanderfa, artfculos de aseo de! hogar y de aseo 

personal) 
 

Tamafio de! Hogar Tasa maxima 
I                $57 
2                $89 
3                $99 

4  0  mas             $111 

 
El postulante/receptor puede ser requerido a proporcionar recibos para todos estos 
articulos o una explicaci6n razonable de la no disponibilidad de recibos para continuar 
siendo elegible para dichos artfculos. 

 
 

Secci6n 4. No Elegibilidad 
 

400 Postulantes no Elegibles: Los postulantes que satisfagan los criterios de elegibilidad pueden 
de todos modos ser denegados a recibir Asistencia General si la falta de ingresos y/o recursos 
es el resultado de las propias acciones o inacci6n de! cliente. (Acci6n o inacci6n incluye la 
condici6n de estudiante que prohfbe al postulante buscar empleo a tiempo completo. 
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401 Disposici6n de Recursos: Si un postulante ha transferido o vendido algun recurso a menos 
del valor justo de mercado, el postulante sera elegible por el perfodo de tiempo en el cual el 
activo o recurso hubiera estado disponible para satisfacer las necesidades del hogar, si hubiese 
sido vendido a valor justo de mercado. 

 
402 Reducci6n o Perdida de lngreso: Si el solicitante ha sufrido una perdida o reduccion de 

ingresos y dicha perdida o reducci6n de ingresos es el resultado de acciones o inacciones 
voluntarias de! postulante, Ia Asistencia General sera denegada. Dichas acciones o inacciones 
incluyen pero no estan limitadas a lo siguiente: 

 
a. Falta de cooperaci6n con cualquier agencia estatal o federal que proporcione beneficios al 

postulante y dicha no cooperacion resulte en Ia perdida o reduccion de beneficios. 

 
b. Falta al trabajo cuando el empleo este o  haya estado disponible durante Ios  ultimos 90 dfas, 

o haya sido ofrecido al postulante, y el postulante tenga o haya tenido las hab ilidade s 
ffsicas y mentales necesarias para efectuar el tipo de trabajo en cuesti6n. 

 
c. Que el postulante haya sido denegado o haya sufrido una reduccion de beneficios debido a 

fraude o falsa representacion al postular o recibir beneficios de una agencia estatal o 
federal. 

 
 

Secci6n 5. Pagos 
 

500  Pagosa Proveedores: Los pages en representacion de clientes elegibles pueden unicamente 
ser efectuado s si el proveedor acepta un vale de! condado y el proveedor accede a 
proporcionar los bienes y servicios durante el perfodo de autorizacion. 

 
50 l  Asegurar Mantenimiento de Salud y Decencia Minimas: Aun cuando un postulante sea 

considerado elegible para Asistencia General, el pago no sera efectuado a menos que dicho 
pago asegure el mantenimiento de decencia y salud mfnimas para el cliente. Tales situaciones 
incluyen, pero no estan limitadas a las siguientes: 

 
a. Suspensiones de Servicios: El postulante ha recibido un aviso de suspension por falta de 

pago y la tasa maxima de pago permisible para el tamafio de! hogar e insuficiente para 
evitar la ocurrencia de la suspension. 

 
b. Juicio hipotecario o procedimientos de desalojo pendiente, y el pago maximo permisible 

para el tamafio del hogar es insuficiente para prevenir dicho juicio hipotecario o desalojo. 

 
c. La residencia del postulante no satisface las provisiones mfnimas de los codigos sanitaries 

aplicables. 

 
502  Aviso de Elegibilidad sin Emisi6n de) Pago: En todos Ios casos en que las provisiones de las 

Secciones 500 y 501 aplique n, el cliente sera notificado por escrito: que es elegible para 
Asistencia General, acerca de! monto maximo disponible para los asuntos solicitados, que el 
pago no sera emitido al proveedor, y que una vez que haya asegurado un arreglo alterno de 
vivienda, o que el vendedor haya aceptado proporcionar Ios bienes  y servicios durante el 
perfodo de autorizacion, la Asistencia General sera emitida. 
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Section 6. Presupuesto 
 

Las siguientes formulas seran utilizadas para determinar el monto mensual de Asistencia General 
(AG) que puede ser emitido a benefic io del postulante. 

 

Descripci6n de! 
Hogar 

Formula Ejemplo 

Postulante que 
vive solo 

Maximo de ingresos y rec ursos 
- Recursos e ingresos disponible s 
Monto Total de AG que puede ser autorizado v emi tido 

$849 
-150 
$699 

Hogar 
Relacionado 
(ej. 2 personas: 
postulante + su 
madre) 

Maximo de ingresos y recur sos basado en el tamano del hogar 
- Ingresos y_ recursos disponibles de todos Ios miemb ros 

$1,144 
      -    0 

 
  $1,144 

relacionados del hogar 
Monto total de AG que puede ser autorizado y e mitido 

(sujeto a pagos maximos por asunto solicitado) 
Hogar sin 
relaciones 

Paso l : Maximo de ingresos y recursos para postulante 
- In gresos y_ Recursos Dispon ibles 

$849 
-  50 
$799 

 
$200 
-;-   2 
$ 100 

(ej . 2 personas: 
postulante + su 
pareja) 

Monto total de AG que puede ser autori za do y emitido 
 
Paso 2:  Costo real del aspecto solic itado,  por ejemplo alquiler 

-:- Numero de Qersona s en el hogar 

 Pa go a utori zado para vivie nda (no debe exceder el monto 
to tal de asistenc ia que se pued e autorizar) 

 
 

Secci6n 7. Aviso a Tiempo y Redeterminaci6n Mensual 
 

700  Acci6n en Casos: Durante Ios siete dfas despues de la en trega de una solicitud aceptable, la 
Asistenc ia General debe ser proporcio nada a todos los individuos elegib les que no esten de 
otro modo descalificados por estas regulaciones. 

 
70 I Redeterminaci6nde Elegibilidad : Todas las solic itudes deben ser actualizada s, revisadas y 

la elegibilidad debe ser rede termi nada mensualmente, aun cuando el Administrador a su 
disc rec i6n puede extender el perfodo de redetenni naci6n a tres meses. Un caso debe 
rnantener se abier to siernpre y cuando exista una neces idad c6nsona con el prograrna y que el 
clie nte continue satis faciendo todos los requisitos de elegib ilidad, siempre y cuando la 
solicitud y/o el so licita nte este n reque rido s a aparecer ante Ia Junt a de Supervisores al sexto 
mes de asiste ncia continu a. 

 
702 Elementos de Redeterminaci6n: Para redeterrni nar elegibilidad, el pos tulante debe 

co mpletar y firmar una nueva solicitud de Asis tenc ia General o una revi sion aceptable de una 
solicitud previa en una entrevista cara a cara, y debe proporcionar la verificaci6 n necesaria de 
todos los puntos de eleg ibi lidad. 

 
 

Sccci6n 8. Responsabilidades 
 

800 Responsabilidadcs dcl Cliente: El Cliente esta requerido a: 
 

a. Proporcionar informaci6 n co rnp leta y precisa, fi.rmar todos los docu rnento s requeridos, y 
proporcionar verificaci6n de elegibilidad. 
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b. Reportar un cambio en las circunstancias en un plazo no mayor a tres dfas despues de la 
fecha de cambio. Esto incluye informaci6n ta! como: 
(I) un incremento o reducci6n de ingresos y gastos mensuales 
(2) un incremento o reducci6n de recursos 
(3) un cambio en el estado laboral 
(4) un cambio en la composici6n de! hogar, sin importar si el cambio se refiere a un 

miembro del hogar relacionado o no relacionado 
(5) un cambio en la direcci6n  y/o arreglos de vivienda 
(6) un cambio en el estado de incapacidad o discapacidad 
(7) proporcionar validaci6n de busqueda de empleo segun se requiem 

 
c.  Aceptar referencia a cualquier otra agencia u organizaci6n publica o privada que 

pudiera ser capaz de proporcionar la asistencia solicitada al cliente. 
 

d.  Participar en Servicio Comunitario y/o entrenamiento laboral si asf lo requiere el 
Administrador como una condici6n para recibir Asistencia General. 

 
80 I  Responsabilidades de la Agenda: En el momento de la solicitud inicial y redeterminaci6n, 

el Administrador debe: 

 
a. proporcionar una explicaci6n de los requerimientos de! programa 
b. explicar los factores de elegibilidad que requieran verificaci6n 
c. obtener el consentimjento por escrito de! cliente para la verificaci6n necesaria 
d. explorar ingresos y recursos actuales y potencialmente disponibles con el cliente 
e. informar al cliente acerca de sus derechos y responsabilidades 
f. actuar con prontitud razonable respecto a la solicitud de! cliente para asistencia segun la 

definici6n en la Secci6n 700 
g. proporcionar al cliente un aviso adecuado de aprobaci6n, rechazo, terminaci6n o 

cualquier otra acci6n hacia el caso que afecte el pago de asistencia al cliente 
h. informar al cliente acerca de Ia informaci6n que el/ella debe proporcionar (segun 

descripci6n en Secci6n 207) para llegar al cumplimiento con los requisites para recibir 
Asistencia General 

 
 

Secci6n 9. Apelaciones 
 

900  Derecho a Apelar: Todos Ios postulantes para Asistencia General cuya aplicaci6n (1) no haya 
sido atendida de acuerdo al tiempo establecido bajo la Secci6n 700, (2) haya sido negada , (3) 
no haya sido aprobada en su totalidad, 6  (4) haya sido reducida o terminada,  puede solicitar 
una apelaci6n de ta! acci6n o inacci6n al la Junta de Supervisores de! Condado Nance a traves 
de la Oficina de Asistencia General 

 
901 Procedimiento de Apelaci6n: Todas las solicitudes para apelaciones seran referidas a la Junta 

de Supervisores para una audiencia imparcial y Ios siguientes procedimientos aplicaran: 
 

a. EI cliente tendra el derecho de: 
(1) examinar su archivo de Asistencia General antes y durante la audiencia. 
(2) ser representado en los procedimientos por un abogado, amigo, familiar o 

cualquier otra persona que elija 
(3) presentar evidencia 
(4) confrontar e interrogar testigos 
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b. La Junta de! Condado debera: 
(1) grabar la audiencia 
(2) efectuar una decision durante los 30 dfas despues de la audiencia 
(3) tomar la decision con base a la evidencia presentada ya la ley 
(4) Proporcionar al cliente una copia escrita de la decision, presentando hallazgos y 

conclusiones 
(5) Preservar la grabacion de la audiencia y las exposiciones ofrecidas en la audiencia 

porno menos de sesenta dfas despues del dfa en que la Junta de! Condado haya 
ingresado su decision en el registro 

 
c. Bajo solicitud de cualquiera de las partes o por mocion propia de la Junta de! Condado, 

la audiencia puede ser continuada y el registro grabado puede mantenerse abierto por un 
perfodo que no exceda los diez dfas para obtener informacion adicional o para verificar 
informacion nueva 

 
d. El apelante debe en todo momento responsabilizarse por las pruebas en calidad de 

evidencia admisible en una corte judicial. 
 

902  Derecho a Revision Judicial: Las acciones tomadas segun 900 y 901 son apelables ante la 
Corte Distrital del Condado Nance, Nebraska, siempre y cuando ta! apelacion sea efectuada 
antes de los 30 dfas y sea preparada y perfeccionada de conformidad a los estatutos de! Estado 
de Nebraska, las Reglas de la Corte Suprema de Nebraska, y todas las regulaciones aplicables 
en vigor y efecto. 

 
 
 
 

RESOLUCION DE ADOPCION 
 

CONSIDERANDO que la Junta de Condado de! Condado Nance encuentra que las reglas anteriores 
satisfacen las obligaciones de! Condado Nance hacia la gente pobre segun lo establecido por ley, se 
determina por este medio que las mismas sean adoptadas como las Reglas para la Administracion de 
Asistencia General para el Condado Nance. 

 
 
 

Presidente, Junta de Supervisores Fecha 
 
 
 

Secretario(a)  del Condado Nance Fecha 


