Cómo
repercute el
empleo en sus
beneficios
Sus beneficios no terminarán inmediatamente tras conseguir un empleo.
Asistencia Temporal (TA)

Asistencia para Cuidados Infantiles

Una vez que comience a trabajar, es posible que
pueda seguir recibiendo un subsidio monetario
en efectivo hasta durante un año. Además,
seguirá contando con el apoyo del equipo de
Missouri Work Assistance (MWA). MWA puede
ayudarlo a determinar su próxima profesión,
cubrir costos de transporte, artículos necesarios
para su empleo y posiblemente más.
Visite: dss.mo.gov/dss_map para localizar un
proveedor cercano de MWA.

Si actualmente recibe un subsidio para cuidados
infantiles, podría continuar recibiendo los mismos
beneficios hasta durante un año después de
conseguir un empleo. Transitional Child Care le
aminora la carga al iniciar a pagar por cuenta
propia los cuidados infantiles.
Si actualmente no está recibiendo un subsidio para
cuidados infantiles, puede solicitar beneficios en:
dss.mo.gov/fsd/child-care-apply.

Programa de Asistencia Nutricional
Suplementaria (SNAP)

Cobertura médica de MO HealthNet
(Missouri Medicaid)

Después de conseguir un empleo, es posible que
aún pueda recibir SNAP; sin embargo, su nuevo
ingreso puede reducir el monto de su subsidio.
Mientras reciba beneficios del SNAP, los asesores
de SkillUP pueden ayudarlo a costear gastos en
transporte, artículos necesarios para su empleo y
orientación profesional.

Si usted es padre o cuidador con parentesco y ha
tenido cobertura de MO HealthNet durante por lo
menos tres de los últimos seis meses y comenzó un
nuevo empleo, podría recibir beneficios de
transición hasta durante un año.

Visite: mydss.mo.gov/skillup-program para
encontrar un asesor de SkillUP cerca de usted.

Si tiene un empleo y tiene entre 16 y 64 años de
edad, además de una incapacidad permanente
total, podría recibir MO HealthNet a través del
programa Ticket to Work Health Assurance.
Para obtener más información sobre cualquiera de
estas opciones, visite:
mydss.mo.gov/healthcare/apply
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