BENEFICIOS Y SERVICIOS
DESPUÉS DE CALWORKS
¡El Departamento de Servicios Sociales se compromete a ayudarle a tener éxito
en su futuro! ¿Sabía que las personas que descontinúan de el programa de
CalWORKs pueden seguir teniendo acceso a los siguientes beneficios y servicios?:
 CalFresh (estampillas de comida) *
 Medi-Cal *
 Child Care (cuidado de niños) *
o Usted podría ser elegible para recibir asistencia de Cuidado Infantil
si se solicita dentro de los 24 meses de la descontinuación de
CalWORKs. Comuníquese con Children's Resource and Referral al
(805) 925-7071 para obtener mas información.
 Employment Connection Center (Centro de Conexión de Empleo)
o Puede continuar recibiendo asistencia con su currículo de trabajo,
solicitud y entrevista de empleo.
Homeless Assistance (Asistencia para
personas sin hogar)
Si usted estaba recibiendo asistencia
del Programa de Apoyo a la
Vivienda (HSP, por sus siglas en inglés)
en el momento de la
descontinuación de CalWORKs por
exceso de ingresos, puede continuar
recibiendo los servicios de asistencia
para personas sin hogar aprobados
con el Plan de Estabilidad del HSP.

Department of Social Services
Employment Connection
Center
234 Camino Del Remedio
Santa Barbara, CA 93110
805.681.4401

Empleo Subsidiado (JOB$)
Si los ingresos subsidiados causaron la
descontinuación de CalWORKs, es
posible que se le permita completar
su colocación laboral y continuar
recibiendo ingresos subsidiados
durante la duración de la
colocación.

Workforce Resource Center
Employment Connection
Center
1410 S. Broadway, Suite C
Santa Maria, CA 93454
805.614.1300

Resource Support Team (RST)
Usted puede continuar recibiendo tratamiento de abuso de sustancias y/o
salud mental a través de un proveedor de la comunidad o privado si estaba
recibiendo servicios de RST en el momento de la descontinuación de
CalWORKs/Welfare to Work. RST se pondrá en contacto con usted para
discutir referencias para la continuación de los servicios.
Usted continúa teniendo acceso a la Línea de ACCESO las 24 horas al (888)
868-1649 para obtener información, detección y derivación a Tratamiento del
Uso de Sustancias y Servicios de Salud Mental en el Condado de Santa
Bárbara.
* Si usted estaba recibiendo estos beneficios en el momento de la descontinuación de
CalWORKs, su trabajador le enviará una referencia para que usted continúe recibiendo
estos beneficios sin descontinuación. No tiene que volver a aplicar a menos que haya
recibido un aviso por separado que termine específicamente estos beneficios.
NOTA: Es posible que algunos de estos servicios no siempre estén disponibles o que se
modifique la administración de los programas. Por favor, póngase en contacto con su
oficina local de Servicios Sociales si tiene alguna pregunta.

Department of Social Services
Employment Connection
Center
1100 W. Laurel Ave.
Lompoc, CA 93436
805.737.7080

