PREGUNTAS Y RESPUESTAS
SOBRE TANF
Actividades y Sanciones de NM Works
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), también conocida como NM
Works, proporciona prestaciones en efectivo para necesidades básicas a familias de muy
bajos ingresos con niños. Si Ud. es un adulto que recibe TANF, debe realizar actividades en
el programa de NM Works o la División de Apoyo a los Ingresos reducirá o suspenderá la
asistencia a su familia. Esta hoja tiene información sobre sus derechos con NM Works y qué
hacer en caso de ser sancionado.
¿Cuáles son los requisitos de TANF?
Los adultos aprobados por TANF deben hacer lo siguiente:
1. Dentro de los primeros 15 días de haber sido aprobado por TANF, el adulto debe reunirse con un
empleado de NM Works para completar:
 Una evaluación de trabajo para determinar sus habilidades, historial laboral y para identificar
obstáculos en el empleo que tiene;i
 Un Plan Individual de Responsabilidad (IRP) que enliste sus metas educativas y laborales por
los siguientes seis meses; yii
 Un Acuerdo de Participación Laboral (WAP) que presente el número de horas y actividades
que debe realizar cada mes y los servicios de apoyo que necesita para hacerlas.iii
2. Entregar una planilla de control de horas el primer día de cada mes que muestre que completó sus
actividades laborales en su WPA.iv
3. Reunirse con SL Start para renovar su WPA antes de que venza el actual WPA.v

SL Start debe proporcionar ayuda con el transporte y cuidado de niños para que Ud.
pueda llevar a cabo sus actividades laborales mensuales.vi
¿Cuáles son los requisitos laborales comunes?
Los adultos deben completar un número mínimo de horas en actividades básicas principales y no principales
cada mes, dependiendo de sus circunstancias.vii Las horas básicas principales de participación laboral son:
 Madre o padre solteros con niño de menos de seis años = 86 horas por mes (actividades básicas
principales)
 Madre o padre solteros con niño de más de seis años o mayor = 129 horas por mes (86 horas de
actividades básicas principales.
 Dos padres que reciben cuidado infantil de CYFD = 237 horas por mes (215 horas de actividades
básicas principales)
 Dos padres que no reciben cuidado infantil de CYFD = 151 horas por mes (129 horas de
actividades básicas principales)
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Actividades Básicas Principales
 empleo
 formación en el trabajo
 búsqueda de trabajo y actividades
de preparación de búsqueda de
trabajo

Actividades no Principales

 experiencia laboral no remunerada
 servicio comunitario
 cuidado infantil para otros
participantes de TANF

 formación profesional de trabajo
 educación por empleo
 clases de GED o bachillerato
(participantes de 18-20 años)

¿Puedo trabajar diferentes o menos horas?

Algunas personas pueden trabajar diferentes o menos horas debido a sus circunstancias.viii A esto se le llama
“estatus de participación laboral limitada:








Una madre soltera a cargo de un bebé de menos de un
año
Tiene 60 años o más;
En el tercer trimestre de embarazo;
Padre soltera a cargo de un niño enfermo/discapacitado;




Temporal o permanentemente incapacitado;
El cuidado de un miembro de la familia con
discapacidad;
experimentando la violencia doméstica; o
Otra razón por “causa justificada.”

¿Cómo puedo pedir diferentes o menos horas?
Ud. puede pedir al SL Start participación laboral limitada en cualquier momento mientras esté recibiendo
TANF, pero es mejor pedirla durante la evaluación laboral. Posiblemente se le pida que entregue documentos
que comprueben que califica para trabajar diferentes o menos horas. Una vez que pida estatus de participación
limitada, SL Start debe hacer lo siguiente:





Avisarle por escrito qué clase de documentos necesita entregar;ix
Ayudarle a conseguir los documentos que necesita entregar;x
Asignarle participación laboral limitada de horas y actividades mientras deciden si califica para recibir participación
laboral limitada;xi
Dentro de los primeros 30 días de la petición, SL Start debe avisarle por escrito si su solicitud ha sido aprobada o
negada.xii

¿Qué clase de actividades puedo realizar en la participación laboral limitada?
Si califica para la participación laboral limitada, SL Start debe asignarle actividades que sean específicas a sus
condiciones y circunstancias, y que ayuden a lidiar con las barreras con el fin de mejorar los ingresos
familiares. Dichas actividades pueden incluir:




citas médicas;
servicios para quienes abusan de substancias tóxicas
servicios de salud mental;





ayuda a víctimas de violencia doméstica;
búsqueda de beneficios por discapacidad; o
rehabilitación vocacional.xiii

¿Cuántas horas debo trabajar si tengo participación laboral limitada?
El número de horas que se le den deben basarse en sus circunstancias. No hay un mínimo fijo. En
circunstancias inusuales, no se asigna ninguna hora.xiv
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¿Cuál es la sanción por no llevar a cabo las actividades laborales?

Si no hace las actividades de su WPA, ISD reducirá o dará por terminados su beneficios, sancionándolo.xv Hay
tres niveles de penalización:
 1o acto de incumplimiento = 25% de reducción de los beneficios de la familia por tres meses
 2o acto de incumplimiento = 50% de reducción de los beneficios de la familia
 3o acto de incumplimiento = TANF caso cerrado por seis meses
Cada vez que el participante no cumple con los requisitos del programa, ISD aumenta la sanción.xvi

¿Son diferentes las sanciones para dos adultos?

Si más de un adulto de la familia no ha completado sus actividades de trabajo, se aplicarán dos sanciones.xvii Por
ejemplo si a dos adultos de la familia se les hace un reducción del 25%, los beneficios de la familia se verán
reducidos en un 50%.

¿Qué pasa si me fue imposible cumplir con mis actividades de trabajo?
Si le fue imposible llevar a cabo sus actividades debido a circunstancias fuera de su control, posiblemente tenga
“causa justificada.”xviii Debe informar al SL Start si cree que tiene causa justificada. Posiblemente tenga que
entregar documentación. Si es la primera vez que no cumple con una actividad de NM Works, ISD debe darle
30 días para presentar causa justificada o realizar la actividad. Esto se llama “conciliación.”xix

ISD debe enviar un aviso escrito ANTES de tomar una
medida negativa en su caso.
El aviso debe explicar:
1) qué actividad no efectuó
2) qué necesita hacer para evitar una sanción
3) el plazo para hacerlo, y
4) por cuánto será la reducción de la sanción.xx

¿Hay algo que pueda hacer para detener la sanción antes de que se imponga? Yes!
¡Sí! Una vez que ha recibido un aviso de ISD que diga que será sancionado, puede prevenir la sanción
presentando 1) causa justificada o 2) cumpliendo con su actividad dentro de los primeros trece días de la fecha
del aviso.xxi Si usted considera que la sanción es incorrecta, pida una audiencia justa.

¿Cómo puedo lograr que una sanción se anule?
ISD puede revertir una decisión de reducir o descontinuar sus beneficios por una sanción después de 30 días,
si demuestra que realizó todas sus actividades y que está cumpliendo con todos los demás requisitos de NM
Works.xxii Si cree que la sanción es incorrecta, pida una audiencia justa. Si ISD se da cuenta de que la sanción
es incorrecta, la sanción se anulará.
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¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con lo que pasa en mi caso?
¡PIDA UNA AUDIENCIA JUSTA! Si Ud. no está de acuerdo con alguna medida que el SL Start o ISD hayan
tomado en su caso, puede pedir una audiencia justa para que se reconsidere la medida.

¡LLAME A (505) 476-6213 PARA PEDIR UNA AUDIENCIA!

Para ayuda contacte al Centro sobre el Derecho y la Pobreza de NM.
505-255-284 (Pregunte por Sovereign Hager)
Citaciones a la Ley:
i

NMAC 8.102.460.11.
NMAC 8.102.440.12.
iii
NMAC 8.102.460.13.
iv
NMAC 102.460.14(A)(1).
v
NMAC 8.102.460.13(C)(4).
vi
NMAC 8.102.620.15(A) and (B).
vii
NMAC 8.102.460.14.
viii
NMAC 8.102.420.11(A)(1) to (10).
ix
NMAC 8.102.420.11(E)(i)(b). 8.102.110.8(B)(3) and NMAC 8.100.130.8(A)(2)(d).
x
NMAC 8.102.110.8(B)(3) and NMAC 8.100.130.8(A)(2)(c).
xi
NMAC 8.102.460.13(D).
xii
NMAC 8.102.420.11(G).
xiii
NMAC 8.102.420.11(I) and NMSA 1978 §27-2b-5(J).
xiv
NMAC 8.102.460.15.
xv
NMAC 102.620.10(A)(1)(a).
xvi
NMAC 8.102.620.10(A)(4)(c).
xvii
NMAC 8.102.620.10(A)(3).
xviii
NMAC 8.102.620.10(G).
xix
NMAC 8.102.620.10(B).
xx
NMAC 8.100.180.10.
xxi
NMAC 8.102.620.10(C)(3).
xxii
NMAC 8.102.620.10(C)(4).
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