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Mantener Los Beneficios Significa Estar 

Buscando Trabajo 

Cualquiera que reciba los beneficios del Programa de 

Asistencia para Nutrición Suplementaria, conocido como 

SNAP por sus siglas en inglés, debe estar empleado o 

buscando empleo en forma activa o regular. 

 

La Normativa Del Estado 

Y Sus Responsabilidades 

En Texas, el proceso para recibir los beneficios de pro- 

gramas como SNAP comienza del mismo modo que cual- 

quier proceso por el que se reciba asistencia financiera 

gubernamental. Usted deberá estar buscando empleo 

o deberá estar trabajando para seguir recibiendo SNAP. 

Evaluaremos sus aptitudes para el trabajo y sus cono- 

cimientos, junto con las necesidades de manutención 

de su familia, para determinar cuáles de nuestros 

servicios le serán de mayor utilidad. 

 

Plan De Empleo – Qué Debe Hacer Para 

Conservar Los Beneficios De SNAP 

• Buscar trabajo. 

• Participar en las actividades organizadas por Workforce 

Solutions durante   horas semanales. 

• Asistir a todas las citas programadas. 

• Llevar un registro de las horas de actividad. 

• Informar las horas semanalmente a   

de Workforce Solutions, los días  . 

• Aceptar las remisiones a empleos que haga Workforce 

Solutions. 

• Aceptar una oferta de trabajo razonable y hacer todo 

lo posible por conservar el empleo. 

 
• Una vez empleado, comunicarse con nosotros al 

  para informarnos de la fecha 

de inicio y lugar en donde va a trabajar y para hacernos 

saber cómo podemos seguir ayudándolo. 

• Si no puede encontrar trabajo dentro de las cuatro 

semanas de haber comenzado a recibir los beneficios de 

SNAP, le daremos la posibilidad de trabajar en un empleo 

de servicios a la comunidad u otra actividad para adquirir 

experiencia y ganarse sus beneficios. 

 

Incumplimiento Con El Plan De Empleo: 

¿Qué Sucede Si No Cumple Con El Plan? 

Si no cumple con los requisitos del Plan de Empleo sin 

una justificación válida, Workforce Solutions se pondrá en 

contacto con la Comisión de Salud y Servicios Humanos 

de Texas (Texas Health and Human Services Commission 

o HHS) para interrumpir los beneficios de SNAP. 

 

Declaración De Conformidad 

Entiendo que recibir los beneficios de SNAP implica que 

debo cooperar con los requisitos del Plan de Empleo o, 

de lo contrario, perderé los beneficios de SNAP. Entiendo 

que tengo el derecho de apelar contra aquellas acciones 

que se opongan a mis beneficios, en cuyo caso me 

pondré en contacto con la Comisión de Salud y Servicios 

Humanos de Texas y le pediré asesoramiento acerca del 

modo correcto de apelar. 

 

 
Firma – Solicitante o Beneficiario 

 
 

Nombre en Letra de Imprenta 

 
 

Fecha 

 
 

Número de Identificación de TWIST 

 
 
 
 
 
 

 

 

www.wrksolutions.com 1.888.469.JOBS (5627) 
Workforce Solutions es un empleador/programa de igualdad de oportunidades. Las personas con alguna discapacidad 

podrán solicitar asistencia y servicios auxiliares. (Por favor solicite acomodaciones razonables al menos dos días hábiles 

de anticipación.) Retransmisión de Texas: 1.800.735.2989 (TDD) 1.800.735.2988 (voz) o 711 

 

 
 

312-SNAP-S-0919 

 

 
 

 

  

http://www.wrksolutions.com/

