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Requerimientos Adicionales (AR): Ayuda 
de emergencia con dinero en efectivo 
 

 Lea esto solo si vive en el estado de Washington.  

 Puede encontrar todas las hojas informativas accesibles aquí en 
WashingtonLawHelp.org. 

 

¿De qué se trata este programa de ayuda? 

Requerimientos Adicionales (AR) es un pago de dinero en efectivo una vez al año. Es 
para necesidades de emergencia.  DSHS le da un pago extra para ayudarle a obtener 
o mantener una vivienda segura o servicios públicos.    

¿Puedo recibir AR? 

Sí, si: 

• Califica o ya recibe Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), 
Asistencia Familiar del Estado (SFA), o Asistencia Monetaria para Refugiados 
(RCA). 

• Recibía TANF en otro estado. Se mudó a Washington.  Puede recibir AR el 
mismo mes en que se mudó a aquí. 

• No ha recibido AR en el último año. 

 Si no recibe o no quiere recibir TANF, SFA o RCA, no puede recibir AR. 
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¿AR puede cubrir mis necesidades de emergencia de alquiler, 
depósitos de seguridad, pagos de hipoteca, impuestos o 
recargos? 

Sí. Usted lo puede usar para 

• Evitar que lo desalojen o que le ejecuten la hipoteca de su propiedad 

• Obtener vivienda nueva o ayuda para la vivienda, si está huyendo de violencia 
familiar o está sin hogar 

¿AR puede ayudar con las reparaciones en el hogar?  

Sí, si causan un riesgo para la salud o la seguridad.  (Lea Inquilinos: Si necesita 
reparaciones.)  Si costaría menos mudarse, DSHS pagará por eso en vez de por las 
reparaciones.  

¿AR puede ayudar con los servicios públicos?   

Sí. Puede usarse para reparaciones, depósitos, recargos y servicios necesarios para 
electricidad, agua, alcantarillado y combustible para calefacción o para cocinar.  
DSHS también pagará por servicio telefónico local si es necesario para su salud y su 
seguridad. 

¿Cuándo ayuda DSHS? 

Usted debe tener un buen motivo para no poder satisfacer estas necesidades.   Esto 
puede incluir: 

• Una emergencia, como una lesión o enfermedad 

• Usted tuvo gastos básicos o de emergencia para cosas como techo, comida, 
ropa, atención médica necesaria para empleo o para curar el dolor, cuidado de 
niños de emergencia o algún otro gasto 

• Usted estuvo involucrado en un desastre, como robo, incendio de la casa, 
inundación, muy mal clima, accidente, o emergencia médica 

•  Usted tiene gastos extras, de corto plazo, causados por estar sin hogar, por 
violencia familiar o por alguna otra situación que puso la salud y la seguridad 
de su familia en situación de riesgo 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/tenants-what-to-do-if-your-rental-needs-repai?lang=ES
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/tenants-what-to-do-if-your-rental-needs-repai?lang=ES
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/tenants-what-to-do-if-your-rental-needs-repai?ref=e9Ta1
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• DSHS ha reducido o cancelado la asistencia monetaria a su familia debido a 
ingresos que en realidad usted no puede usar 

¿Cuánto puedo recibir? 

Puede recibir hasta $750 en un periodo de 12 meses. DSHS pagará la cantidad 
mínima que le ayude a librar la emergencia. 

¿Puedo recibir más de $750? 

A lo mejor, si su emergencia está a punto de causar un riesgo para la salud o la 
seguridad.   

¿DSHS me pagará directamente? 

No. DSHS paga la asistencia de AR a terceros. Ejemplos: 

• la compañía de servicios públicos  

• un prestamista hipotecario 

• el arrendador 

DSHS me negó AR. 

Usted puede apelar esa decisión.  Tiene que pedir una "audiencia administrativa" 
dentro de los noventa días de la denegación.   

¿Cómo pido una audiencia? 

Haga las siguientes dos cosas:  

1. Llame al asistente social encargado de su caso o al coordinador de audiencias 
administrativas en la oficina de DSHS y pida la audiencia.   

2. Presente por escrito su petición para una audiencia.  Envíela por correo a la 
Oficina de Audiencias Administrativas a:  

Office of Administrative Hearings (OAH) 
P.O. Box 42489 

Olympia, WA 98504 
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Necesito la audiencia de inmediato. 

Si es una emergencia, llame a la Oficina de Audiencias Administrativas al (360) 664-
8717 o 1-800-583-8271. Pídales que programen su audiencia lo antes posible. A 
esto se le llama una audiencia "expedita". 

¿DSHS cambiaría su decisión sin que tengamos que ir a una 
audiencia?      

A lo mejor. Hable con un supervisor o el administrador de la oficina de DSHS.  Ellos 
podrían cambiar la decisión del asistente social. No retire (cancele) su petición de 
audiencia hasta que reciba un aviso escrito que usted va a recibir AR después de 
todo. 

¿Tengo que representarme por mi cuenta en la audiencia? 

Tal vez no. Comuníquese con CLEAR. Ver abajo. Lea Representándose a sí mismo en 
una audiencia administrativa.   

¿DSHS tiene algún otro programa que ofrezca asistencia 
monetaria de emergencia? 

Sí:   

• Asistencia Alternativa de Dinero en Efectivo (DCA) – si usted opta por no 
aplicar para TANF.   

• Asistencia de Emergencia Consolidada (CEAP) – si usted no puede recibir 
TANF.   

• Programa de Asistencia de Dinero en Efectivo para Desastres (DCAP) - si 
sufrió pérdidas en un lugar que el Gobernador ha declarado un desastre. 

Lea DCA, CEAP, y/o Preguntas y Respuestas sobre el Programa de Asistencia de 
Dinero en Efectivo para Desastres (DCAP) durante el COVID-19.    

Obtenga Ayuda Legal 

 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/representing-yourself-at-a-fair-hearing?lang=ES
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/representing-yourself-at-a-fair-hearing?lang=ES
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/diversion-cash-assistance?ref=hxMbs
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/consolidated-emergency-assistance-program-cea?lang=ES
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/questions-and-answers-about-the-disaster-cash-assistance-program-dcap-during-covid-19?lang=ES
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/questions-and-answers-about-the-disaster-cash-assistance-program-dcap-during-covid-19?lang=ES
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• Fuera del Condado de King, llame al Teléfono Directo de CLEAR al 1-888-201-
1014, de lunes a viernes, de 9:15 a. m. a 12:15 p. m.  

• En el Condado de King, llame al 2-1-1 de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. 
m. Ellos le referirán a un proveedor de asistencia legal. 

• Las personas de 60 años de edad o más también pueden llamar a CLEAR*Sr al 
1-888-387-7111, en todo el estado. 

• También puede aplicar por internet en CLEAR*Online: nwjustice.org/get-legal-
help. 

Esta publicación ofrece información general sobre sus derechos y responsabilidades.  No es su 
intención reemplazar asesoramiento legal específico.   

 

© 2021 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

(Se otorga permiso para su copia y distribución a Alliance for Equal Justice y a individuos solo para 
fines no comerciales.) 

https://nwjustice.org/coronavirus-response-es
https://nwjustice.org/coronavirus-response-es
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