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Programa de Empleo y Capacitación para la Asistencia Alimenticia Suplementaria
(SNA E&T por sus siglas en inglés)
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ENFOQUE DEL TRABAJO (ABAWD)
El propósito del Programa SNA E&T es mejorar la empleabilidad de los adultos que reciben beneficios del Programa Suplementario de
Asistencia Nutricional (SNAP por sus siglas en inglés) mediante la experiencia laboral real y/o capacitación; ayudándoles a obtener un
empleo rápidamente. El programa está diseñado para enfatizar la independencia financiera mediante el empleo. Los principios centrales
del “Enfoque del Trabajo” son:
• Las personas se encuentran en mejores condiciones cuando trabajan en vez de recibir beneficios de SNAP.
• Los adultos que reciben beneficios del SNAP que pueden trabajar, tienen que trabajar.
• La mejor manera de tener éxito en el mercado laboral es ingresar en el mismo.
• Las actividades deberían promover el empleo lo más pronto posible.

REQUISITOS DE TRABAJO PARA LOS ADULTOS FÍSICAMENTE CAPACES SIN DEPENDIENTES
Los Adultos Físicamente Capaces sin Dependientes (ABAWD por sus siglas en inglés) pueden recibir beneficios de SNAP por un máximo
de tres (3) meses durante un plazo de 36 meses, a menos de que cumplan con los requisitos de trabajo o tienen una exención calificada.
Los ABAWD pueden cumplir con los requisitos de trabajo al:
• Trabajar 20 horas a la semana, de promedio mensual;
• Participar por 20 horas a la semana, de promedio mensual, en actividades del Programa de SAN E&T permisibles; o
• Participar por 20 horas a la semana, de promedio mensual, en un programa bajo la
{{ Ley de Innovación y Oportunidad en la Fuerza Laboral (WIOA por sus siglas en inglés); o
{{ Ley de Ajuste del Comercio (TAA por sus siglas en inglés)

ACTIVIDADES DE TRABAJO DEL PROGRAMA SNA E&T PARA LOS ABAWD
Las siguientes actividades de trabajo pueden usarse en cualquier combinación para satisfacer los requisitos de trabajo de ABAWD:
• Búsqueda de empleo – una actividad intensiva y estructurada en la cual los participantes tienen que buscar empleo de manera
activa.
• Preparación para un empleo – se enfoca en proporcionarle al participante las habilidades que lo prepararán para obtener y/o
mantener un empleo.
• Educación y/o capacitación, lo cual incluye:
{{ Capacitación vocacional – diseñada para mejorar la empleabilidad de los participantes mediante la capacitación en una habilidad
u oficio que le permite al participante obtener un empleo.
{{ Diploma de equivalencia de la escuela preparatoria – las habilidades que se enseñan incluyen, pero no se limitan a mejorar la
comunicación escrita y/u oral, elevar el autoestima y preparación para el examen de Diploma de Equivalencia General (GED
por sus siglas en inglés).
{{ Inglés para Hablantes de Otros Idiomas (ESOL por sus siglas en inglés) – los participantes reciben instrucción para mejorar sus
habilidades de comunicación escrita y/u oral para que puedan competir en el mercado laboral.
{{ Educación de Recuperación – le proporciona a los participantes las habilidades de alfabetización básicas u otra educación
básica.
• Experiencia Laboral – cualquier trabajo no remunerado desempeñado en el sector público o privado con el objeto de mejorar u
obtener habilidades, desarrollar buenos hábitos de trabajo y establecer antecedentes de trabajo recientes del participante.
• Servicio Comunitario – actividades no remuneradas, en el sector público o privado sin fines de lucro que se realizan para el
beneficio de la comunidad.
• Aprendizaje Certificado: las personas aprenden a realizar una tarea al desempeñarla en el trabajo y también aprenden por qué se
hace de esa manera mediante las instrucciones técnicas relacionadas.
{{ NOTA: La búsqueda de trabajo y la preparación para el trabajo solo son aceptables cuando se combinan con otra
actividad SNA E&T permitida, y tienen que ser menos de la mitad del requisito de 20 horas.

ELEGIBILIDAD
• Los participantes ABWD que no cumplan con los requisitos de trabajo agregarán meses contables para el límite de tiempo de SNAP.
• No hay límite en el número de veces que los ABAWD pueden recuperar la elegibilidad a SNAP y posteriormente mantener la
elegibilidad, siempre y cuando cumplan con los requisitos de trabajo.
Para obtener información adicional, por favor, comuníquese con el Especialista en el Programa SNA E&T
al:

(Nombre)
Número de teléfono

Correo electrónico

Dirección
Vea al reverso para las declaraciones de EOE/ADA/LEP/GINA
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Programa y Empleador con Igualdad de Oportunidades • Bajo los Títulos VI y VII de la Ley de los Derechos Civiles
de 1964 (Títulos VI y VII) y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (ADA por sus siglas en inglés),
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, Ley contra la Discriminación por Edad de 1975 y el Título II de la Ley
contra la Discriminación por Información Genética (GINA por sus siglas en inglés) de 2008; el Departamento prohíbe la
discriminación en la admisión, programas, servicios, actividades o empleo basado en raza, color, religión, sexo, origen,
edad, discapacidad, genética y represalias. El Departamento tiene que hacer las adaptaciones razonables para permitir
que una persona con una discapacidad participe en un programa, servicio o actividad. Esto significa por ejemplo que,
si es necesario, el Departamento tiene que proporcionar intérpretes de lenguaje de señas para personas sordas, un
establecimiento con acceso para sillas de ruedas o material con letras grandes. También significa que el Departamento
tomará cualquier otra medida razonable que le permita a usted entender y participar en un programa o una actividad,
incluso efectuar cambios razonables en la actividad. Si usted cree que su discapacidad le impedirá entender o participar en
un programa o actividad, por favor infórmenos lo antes posible de lo que usted necesita para acomodar su discapacidad.
Para obtener este documento en otro formato u obtener información adicional sobre esta política, comuníquese con la
oficina local; Servicios de TTY/TDD: 7-1-1. • Ayuda gratuita con traducciones relacionadas a los servicios del DES está
disponible a solicitud del cliente. • Available in English on-line or at the local office.

