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ABAWDs son personas sanas 
entre las edades de 18 y 50 años 
que no tienen dependientes que 
viven con ellos.

Un individuo cumple con los requisitos  
de excepción de ABAWD si él o ella:

■■ Trabaja 30 o más horas por semana o  
gana un promedio mensual de $217.50  
por semana

■■ Está certificado médicamente como 
físicamente o mentalmente discapacitado 
para el empleo (Nota: The ABAWD Work 
Program Requirement Medical Report debe 
ser completado por una autoridad médica 
competente.)

■■ Es un solicitante o beneficiario de desempleo

■■ Participa en un tratamiento y programa de 
rehabilitación de drogas o alcohol

■■ Es un estudiante matriculado al menos 
medio tiempo en una escuela reconocida o 
programa de entrenamiento

■■ Cuida a una persona discapacitada

■■ Está embarazada

■■ Vive en una área excluida. Para obtener  
una lista de las áreas excluidas  
www.mass.gov/dta

■■ Vive con un menor de edad que está incluido 
en el hogar de SNAP (no tiene que ser su 
propio hijo)

Lo que USTED debe saber Los requisitos federales de trabajo para 

Adultos Sanos Sin Personas a Cargo (ABAWDs) 

entran en efecto el 1° de enero 2016 en 

Massachusetts. Los adultos sanos sólo pueden 

recibir los beneficios de SNAP durante un 

máximo de tres meses dentro de 36 meses  

sin cumplir con los requisitos de trabajo.

Adultos Sanos Sin 
Personas A Cargo

REQUISITOS  
DE TRABAJO

(ABAWD, por sus siglas en inglés)



¿Cómo se cumple un ABAWD con los requisitos de trabajo?
Hay tres maneras en que un individuo puede 
cumplir con los requisitos de trabajo:
■■ Trabajar un promedio de 20 horas a la semana  

cada mes en un empleo sin subsidio

■■ Participar un promedio de 20 horas a la semana cada mes 
en un programa de empleo y entrenamiento aprobado

■■ Participar en un “trabajo para beneficios” como  
voluntario en una organización sin fines de lucro

¿Qué programas de entrenamiento están disponibles?
■■ Programas de entrenamiento aprobados estarán 

disponibles a través del Programa Employment & Training 
de SNAP (E&T). Visita www.mass.gov/dta o llame a la línea 
de los requisitos de SNAP Trabajo a 1-888-483-0255 para 
aprender más.

¿Cómo puede un individuo ABAWD participar en  
  servicio comunitario?
■■ Un individuo ABAWD puede optar por “trabajar para 

beneficios” por medio de ser voluntario en una organización 
no lucrativa para ganar su beneficio mensual SNAP. El 
número de horas requeridas están determinadas dividiendo 
los beneficios de SNAP mensuales del hogar por el salario 
mínimo por hora del estado de MA. 

■■ Un individuo ABAWD puede llamar al 1-888-483-0255  
para averiguar cuántas horas deben dar de voluntario.

■■ Un individuo ABAWD debe presentar un ABAWD Work 
Program Participation Report completado todos los  
meses para evitar interrupciones de beneficios. 

¿Cómo puede un individuo ABAWD demostrar que él o  
  ella está cumpliendo con los requisitos de trabajo?
■■ Un individuo ABAWD que cumple con los requisitos de 

trabajo mediante un empleo de subsidio y/o participa en 
un programa E&T debe enviar la documentación en el mes 
inicial de trabajo o de inscribirse en un programa, pero no 
tiene que proveer prueba de cada mes.

■■ Un individuo ABAWD debería presentar prueba de 
completar horas de servicio comunitario cada mes 
entregando un ABAWD Work Program Participation  
Report completado todos los meses.

¿Qué más debe saber?
■■ Un individuo ABAWD puede participar en una 

combinación de empleo no subsidiado y un  
programa E&T, pero no lo puede combinar con  
las horas requeridas de servicio comunitario.

■■ Los tres meses de beneficios disponibles sin  
cumplir con los requisitos de excepción de ABAWD  
es acumulativo; es decir, los participantes pueden  
usar sus tres meses en diferentes momentos a lo  
largo de los 36 meses.

■■ Comenzando con el 1° de enero del 2018, todos 
los participantes podrán recibir los beneficios por 
tres meses adicionales sin cumplir los requisitos de 
trabajo sin importar cuando se inscriben en SNAP 
antes de esta fecha.

Este mensaje es financiado en parte por el USDA. USDA es 

un proveedor de igualdad de oportunidades. Octubre 2015

Si usted tiene más preguntas o cree que 
debería calificar por una excepción para el 
programa del trabajo, llame al 1-888-483-0255.

Preguntas Frecuentes


