Adultos sanos sin dependientes (ABAWD, Able-Bodied Adults Without Dependent)
Un ABAWD es una persona que tiene entre 18 y 49 años y que no tiene hijos en su hogar. Shasta
County está actualmente en una exención de ABAWD, sin embargo, esta exención podría
terminar en cualquier momento.
Sin la exención, las personas que se determine que son ABAWD solo recibirán beneficios de
CalFresh en 3 de 36 meses a menos que sean idóneas para una excepción.
Las excepciones incluyen:
• Tener menos de 18 o más de 49 años
• Residir en un hogar CalFresh con un miembro del núcleo familiar menor de 18 años
• Embarazada
• No estar apto física o mentalmente para el empleo
o Si está en una situación de violencia doméstica
• Participar en un Programa de la oficina de reasentamiento de refugiados de al menos
medio tiempo
• Excepción del Registro de trabajo
o Tener menos de 16 o más de 59 años
o Una persona de 16 o 17 años que no es el jefe de familia y que asiste a la escuela
o está inscrito en un programa de entrenamiento para el empleo de medio tiempo
o Cumplir con el Título IV de la Ley del Seguro Social, incluido el Programa de
Oportunidades Laborales y Responsabilidad con los Niños de California
(CalWORKs, California Work Opportunity and Responsibility to Kids)
o Está ayudando a cuidar de un niño menor de 6 años
o Está ayudando a cuidar a una persona discapacitada o inválida
o Recibe o solicitó beneficios de desempleo
o Participa en un programa de tratamiento contra la dependencia de alcohol o
drogas
o Trabaja 30 o más horas a la semana
o Trabaja y gana al menos $217.50 cada semana
o Está inscrito en una escuela, programa de entrenamiento, o institución de
educación superior de al menos medio tiempo (los estudiantes inscritos al menos
en medio tiempo en una institución de educación superior deben cumplir las
reglas de idoneidad de los estudiantes)
*Si una de estas situaciones corresponde a la suya, háganos saber de inmediato.
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