Guía a Benefits.gov para
Personas Desempleadas
¿Qué es Benefits.gov?
Como el sitio web oficial de los beneficios del gobierno de los EE.UU., Benefits.
gov está dedicado a conectar a los ciudadanos con los programas de beneficios
disponibles. Con información sobre más de 1,200 programas, el programa que
está buscando podría estar tan sólo a unos clics de distancia. Benefits.gov puede
ayudarle a saber cuáles beneficios usted pudiera recibir en caso de ser elegible y
cómo solicitarlos.

¡Comience su
búsqueda hoy!
Para comenzar a responder
preguntas acerca de su
situación actual, haga clic
en el Buscador de Beneficios
confidencial en la página de
inicio. Al instante, podrá ver una
lista de los beneficios a los que
puede ser elegible con base a
sus respuestas.

¿Cómo puede ayudarle Benefits.gov?
Como persona desempleada usted enfrenta circunstancias únicas y podría ser
elegible para asistencia con su salud, acceso a capacitación laboral y servicios de
colocación, entre otros beneficios.

Empezar

¿Qué puede esperar encontrar?
Aquí hay algunos beneficios a los que podría ser elegible:
ee

El programa Oportunidades laborarles para personas de bajos recursos
(JOLI, por sus siglas en inglés) tiene por objetivo probar y evaluar los caminos
para crear oportunidades de empleo y negocios para personas que están
recibiendo la ayuda de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas
(TANF, por sus siglas en inglés). El programa también ayuda a otras personas
de bajos recursos mediante el autoempleo, la microempresa, los nuevos
emprendimientos empresariales y la expansión de empresas ya existentes.

ee

Medicaid es el programa de salud que ofrece asistencia para cubrir el pago
de servicios médicos a personas de bajos recursos. Si usted es elegible para
recibir todos los servicios de Medicaid, este programa cubrirá el costo de
proveedores de salud como médicos, hospitales y farmacias que acepten
Medicaid.

ee

Los Centros Americanos de Desarrollo Profesional son el núcleo del nuevo
sistema de inversión de capacitación laboral de la Ley de Innovación Laboral
(WIA, por sus siglas en inglés). Estos centros proveen servicios integrados
y de alta calidad para que las personas que buscan trabajo y las empresas
puedan obtener la ayuda que necesitan en un solo sitio.

ee

…¡Y más!
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Benefits.gov ofrece varias
formas de buscar beneficios.
Haga clic en la pestaña
“Beneficios” y busque por
categoría, estado o agencia
federal para encontrar
rápidamente los beneficios del
gobierno que busca, comience el
proceso de solicitud y tome un
camino para mejorar su vida.
También puede buscar en
nuestro sitio haciendo clic
en el icono de búsqueda y
escribiendo una palabra clave o
frase en el cuadro de búsqueda.

