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Cupones de Alimentos: 
límite de tiempo y 
requisitos de trabajo para 
ABAWD 

 Lea esto solo si vive en el Estado de Washington.  

 Actualización de COVID-19: Ningún ABAWD en ningún condado será 
sancionado por no cumplir con los requisitos de trabajo en este momento. 
Todos los ABAWD seguirán recibiendo cupones de alimentos aun si no 
están cumpliendo con ningún requisito de trabajo. Lea a continuación los 
requisitos para los ABAWD después de que terminen las medidas 
preventivas para el COVID-19 (las medidas están programadas para 
terminar en febrero de 2023).  

 Todas las hojas informativas con enlaces se pueden encontrar en 
WashingtonLawHelp.org. 

¿Debería leer esto para conocer los requisitos que volverán a 
regir después de que terminen las medidas preventivas para el 
COVID-19 (1 de marzo de 2023)?  

Sí, si sus circunstancias incluyen todo lo siguiente:  

1. Usted recibe cupones de alimentos (asistencia alimentaria o beneficios de 
Basic Food)  

2. Es un Adulto de Cuerpo Sano Sin Dependientes (ABAWD, en inglés)  

3. Vive en el condado de King, y no en la Reserva Muckleshoot.  

El límite de tiempo y las reglas sobre los requisitos de trabajo que explicamos aquí 
solo aplicaban al Condado de King antes de que se aplicaran las medidas para el 
COVID.  
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Esto podría cambiar en marzo de 2023. Actualizaremos esto tan pronto como haya 
nueva información. Visite Washington LawHelp para las actualizaciones.  

¿Quién es un Adulto de Cuerpo Sano Sin Dependientes 
(ABAWD)? 

Es alguien que recibe ayuda alimentaria y es todo esto (WAC 388-444-0030-0035): 

• Tiene entre 18 y 49 años de edad.  

• No recibe beneficios alimentarios para ningún hijo menor de 18 años. 

• No está embarazada. 

• Puede trabajar y no está exento por algún motivo. (Lea más abajo “Soy persona 
ABAWD. Vivo en el Condado de King. ¿Estoy exento de los requisitos de 
trabajo?”)  

¿Cómo afecta mi asistencia alimentaria el hecho de ser un 
ABAWD? 

Por lo general, solo recibirá tres meses completos de cupones de alimentos (y 
meses parciales correspondientes) en un periodo de 36 meses si no cumple con los 
requisitos de trabajo.  

Un nuevo plazo de 36 meses comenzó a correr el 1 de enero de 2021. Recibirá tres 
meses completos de cupones de alimentos a partir de esa fecha, aunque no cumpla 
con los requisitos de trabajo o no esté exento (eximido) de cumplir con esos 
requisitos.  

Si no estaba exento o no cumplía con los requisitos de trabajo, y perdió los cupones 
de alimentos debido a esto antes del 1 de enero de 2021, y no ha vuelto a aplicar 
desde entonces, debería volver a aplicar lo antes posible.   

Si usted está exento o cumpliendo con los requisitos de trabajo, seguirá recibiendo 
cupones de alimentos como lo ha estado haciendo.  

 Lea más abajo “Soy persona ABAWD. Vivo en el Condado de King. ¿Estoy 
exento de los requisitos de trabajo?”  

http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-444-0035
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Si usted no califica para una exención o no cumple con los requisitos de 
trabajo, y recibe, o ha recibido, sus tres meses completos de cupones de alimentos 
después del 1 de enero de 2021, podría no volver a recibir cupones de alimentos 
hasta el 2024. (WAC 388-444-0030).  

Recibo cupones de alimentos. ¿Tengo que cumplir con los 
requisitos de trabajo de ABAWD? 

Sí, si todo lo siguiente corresponde a su situación (WAC 388-444-0030(1), (3)): 

1. Usted vive en el Condado de King. No vive en la Reserva Muckleshoot.  

Las reglas del límite de tiempo y el requisito de trabajo pueden cambiar y 
aplicarse en más condados el 2023. Visite Washington LawHelp para las 
actualizaciones.  

2. Tiene de 18 a 49 años de edad. 

3. No tiene dependientes. 

4. Es física y mentalmente capaz de trabajar. 

5. No califica para una exención en virtud de WAC 388-444-0035. (Lea más abajo 
“Soy persona ABAWD. Vivo en el Condado de King. ¿Estoy exento de los 
requisitos de trabajo?”)  

¿Por qué los requisitos de trabajo solo son para algunos 
lugares de Washington? 

Hay ciudades y condados enteros que pueden estar exentos de los requisitos de 
trabajo por sus tasas de desempleo y/o empleos disponibles.  

Sin embargo, si el número de personas desempleadas es suficientemente bajo, las 
personas de esa ciudad o condado deben cumplir con los requisitos de trabajo.   

El condado de King no califica para esta exención. Los residentes del Condado de 
King tienen que cumplir con los requisitos de trabajo (WAC 388-444-0030(3); 7 CFR 
273,24).  

 Las reglas del límite de tiempo y el requisito de trabajo podrían aplicar a 
más condados a partir de Marzo 2023 una vez que terminen las medidas 

http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-444-0035
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-444-0030
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-444-0035
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-444-0030
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2002-title7-vol4/pdf/CFR-2002-title7-vol4-sec273-24.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2002-title7-vol4/pdf/CFR-2002-title7-vol4-sec273-24.pdf
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preventivas para el COVID-19. Visite Washington LawHelp para las 
actualizaciones. 

Soy persona ABAWD. Vivo en el Condado de King. ¿Estoy 
exento de los requisitos de trabajo? 

A lo mejor. Usted no tiene que cumplir con los requisitos de trabajo si al menos uno 
de los siguientes corresponde a su situación (WAC 388-444-0035; 7 CFR 273.24(c)): 

1. Vive en la Reserva Muckleshoot. 

2. No es física o mentalmente capaz de trabajar. 

3. No recibe beneficios alimentarios para ningún hijo menor de 18 años.  

4. Cuida a alguien con una discapacidad o a un adulto incapacitado.   

5. Participa en un programa de rehabilitación de drogas o alcohol. 

6. Recibe prestaciones con base en alguna discapacidad (SSI, SSDI, ABD, 
Compensación para Trabajadores, etc.).  

7. Está embarazada. 

8. Recibe prestaciones por desempleo. 

9. Ha aplicado para recibir prestaciones por desempleo. 

10.  Es un estudiante inscrito al menos por medio tiempo en una escuela 
reconocida.  

11.  No puede trabajar o encontrar trabajo porque carece de hogar. 

12.  Ya está cumpliendo con los requisitos de trabajo de un programa de empleo y 
capacitación para TANF. 

¿Cómo le hago saber al DSHS que creo que debo estar exento 
de los requisitos de trabajo? 

Llame al DSHS inmediatamente al 1-877-501-2233. Pida que le evalúen para una 
exención de los requisitos de trabajo para personas ABAWD. 

http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-444-0035
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2002-title7-vol4/pdf/CFR-2002-title7-vol4-sec273-24.pdf
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Si usted cree que debería estar exento porque no puede trabajar, pida a su 
médico inmediatamente una declaración escrita que diga eso.  

Si usted es una persona sin hogar, llame al DSHS inmediatamente, o pida a alguien 
que lo haga por usted. Diga al DSHS que usted no tiene hogar y por qué no puede 
trabajar por eso. 

¿Cuáles son los requisitos de trabajo? 

Tiene que hacer una de las siguientes cosas (WAC 388-444-0030(4), -0040): 

A. Trabajar al menos 20 horas por semana, promediadas mensualmente. 
Esto incluye trabajo pagado, trabajo por bienes o servicios (trabajo en 
especie), y algunos otros tipos de trabajo no remunerado. Puede ser una 
combinación de estos tipos de trabajo. 

B. Trabajo de voluntario en una organización Workfare. El DSHS calcula el 
número de horas mensuales requeridas dividiendo la cantidad de su 
asistencia alimentaria por el sueldo mínimo local. Llame al DSHS para 
averiguar el número exacto de horas que debe completar.  

C. Participación en Empleo y Capacitación de Basic Food (BFET).  

D. Participación en un programa de empleo o capacitación aprobado por el 
Estado. Estos incluyen, pero no se limitan a: 

• LEP Pathway 

• Proyecto para Refugiados con Necesidades Especiales de Empleo (RSEN) 

• Los programas incluidos en la Ley para la Innovación y Oportunidad de la 
Fuerza Laboral (WIOA) 

• AmeriCorps VISTA 

• División de Rehabilitación Vocacional 

Visite dshs.wa.gov/esa-1 para averiguar más. 

http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-444-0030
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-444-0040
https://www.dshs.wa.gov/esa-1
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¿Qué es una organización Workfare? 

Puede ser una agencia sin fines de lucro, pública o gubernamental, como una 
organización comunitaria o una escuela (WAC 388-444-0040). Llame al DSHS al 1-
877-501-2233 para que ellos le refieran a una organización de Workfare. 

Visite bit.ly/3LcO4GM para obtener más información.  

¿Cuántas horas debo trabajar en una organización Workfare? 

Pregunte al DSHS. Llame al 1-877-501-2233 o visite su oficina local de servicios en 
la comunidad (CSO). Puede encontrarla en bit.ly/3xItutE.  

¿Cómo demuestro al DSHS que estoy haciendo mis horas de 
Workfare? 

Entregue al DSHS el Reporte de Actividades de Workfare para Basic Food. Obtenga el 
reporte de DSHS o en bit.ly/3rHWWMH. 

¿Cómo me inscribo en BFET o en algún otro programa de 
empleo o capacitación aprobado por el Estado? 

Llame al DSHS al 1-877-501-2233. Estos programas tienen espacio para todas las 
personas elegibles. También puede visitar su oficina local de servicios en la 
comunidad (CSO). Puede encontrarla en bit.ly/3xItutE.   

Lea más en el bit.ly/3k120HG.  

No he podido ir a mi lugar de empleo o voluntariado. ¿Tengo un 
buen motivo para no cumplir con los requisitos de trabajo? 

Puede alegar un "motivo justificado" para no cumplir con las horas de trabajo o del 
trabajo voluntario si estaba enfermo, se descompuso el medio de transporte, o hubo 
mal tiempo que cerró el lugar de trabajo. Otras razones también pueden ser motivo 
justificado (WAC 388-444-0050).  

Si no pudo cumplir con las horas de trabajo por razones fuera de su control, el DSHS 
debería aceptar esto como "motivo justificado" y no debería parar sus cupones de 
alimentos. 

Si usted no ha cumplido con sus requisitos de trabajo por un buen motivo, llame al 
DSHS inmediatamente al 1-877-501-2233.  

http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-444-0040
http://www.dshs.wa.gov/esa/community-services-offices/workfare
http://www.dshs.wa.gov/esa/online-community-services-office-cso
http://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/FSA/forms/pdf/01-205.pdf
http://www.dshs.wa.gov/esa/online-community-services-office-cso
http://www.dshs.wa.gov/esa/community-services-offices/state-approved-programs
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-444-0050


 
7305SP Food Stamps ABAWD Time Limit | Abril 2022 

 

 
p. 7 

 

No cumplí con los requisitos de trabajo. ¿Qué pasará con mis 
cupones de alimentos? 

Terminarán si usted no cumple con los requisitos de trabajo por tres meses 
completos. Estos meses no tienen que ser seguidos (WAC 388-444-0030(4)). 

Ejemplo 1: Usted no está exento. Ha estado cumpliendo con los requisitos de 
trabajo. Usted no cumple con los requisitos de trabajo en todo enero, febrero y 
marzo del 2022. Sus cupones de alimentos terminarán el 31 de marzo de 2022.  

Ejemplo 2: Usted no está exento. Ha estado cumpliendo con los requisitos de 
trabajo. Usted no cumple con los requisitos de trabajo en todo enero, marzo y junio. 
Sí cumple con los requisitos de trabajo en todos los otros meses entre marzo y junio. 
Sus cupones de alimentos terminarán el 30 de junio de 2022. 

No cumplí con los requisitos de trabajo. Perdí mi asistencia 
alimentaria. ¿Puedo recuperarla? 

Sí.  

Debe ocurrir una de las siguientes cosas: Usted 

• Se convierte en exento. 

• Empieza a hacer requisitos de trabajo. 

• Se muda fuera del Condado de King. 

Si usted cumple con uno de los primeros dos, puede recibir un segundo período 
de tres meses de cupones de alimentos. Si usted se muda fuera del Condado de King, 
el plazo límite y los requisitos de trabajo de ABAWD ya no se aplicarán a usted. 
Podrá volver a recibir los cupones de alimentos siempre que sea elegible. Debiera 
volver a aplicar tan pronto sea posible cuando ocurra cualquiera de las tres 
situaciones de arriba. 

 Las reglas del límite de tiempo y el requisito de trabajo pueden cambiar y 
aplicarse en más condados el 2023.  

Si usted recupera sus cupones de alimentos por un segundo periodo de tres meses, y 
deja de cumplir con los requisitos de trabajo o pierde su exención de los requisitos 
de trabajo, perderá sus cupones de alimentos de nuevo después de los segundos tres 

http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-444-0030
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meses completos. Entonces tendrá que esperar hasta el 1 de enero de 2024 y volver 
a aplicar (WAC 388-444-0045). 

No cumplí con los requisitos de trabajo. Perdí mis cupones de 
alimentos. No recibí un segundo período de tres meses O bien 
volví a perder mis cupones de alimentos después del segundo 
período de tres meses. ¿Puedo volver a recibir cupones de 
alimentos alguna vez? 

Sí. Cualquier persona puede recibir asistencia por otros tres meses completos sin 
cumplir con los requisitos de trabajo a partir del 1 de enero de 2021. No importa 
cuándo haya empezado a recibir cupones de alimentos antes de esta fecha. 

Debería volver a aplicar lo antes posible si lo anterior corresponde a su situación y 
no recibió ayuda alimentaria en 2021.  

El DSHS negó mi solicitud de cupones de alimentos o terminó 
con mis cupones de alimentos. ¿Qué puedo hacer?   

Usted puede pedir una audiencia administrativa para disputar cualquier decisión 
del DSHS con la cual no esté de acuerdo. Esto incluye si el DSHS niega o pone fin a la 
asistencia de cupones de alimentos por presuntamente no satisfacer los 
requerimientos para una exención o no cumplir con un requisito de trabajo o de 
trabajo voluntario. Póngase en contacto con una oficina local de Asistencia Legal 
inmediatamente si el DSHS cancela o niega incorrectamente sus cupones de 
alimentos.  

Si usted pide una audiencia, usted recibe beneficios hasta que haya una decisión 
de la audiencia, aunque signifique que los recibe por más de 3 meses. Si la decisión 
de la audiencia es en su contra, usted podría tener que reembolsar algo de los 
cupones de alimentos que recibió mientras la audiencia estaba pendiente. 

Visite bit.ly/3K42DuK para obtener más información. 

Obtenga Ayuda Legal 

• Aplique por internet en CLEAR*Online -  nwjustice.org/apply-online  

• ¿Está enfrentando un problema legal en el Condado de King (aparte de 
desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame al 2-1-1 (o gratis al 1-877-211-

http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-444-0045
http://www.dshs.wa.gov/esa/basic-food-work-requirements/abawds-able-bodied-adults-without-dependents
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
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9274), de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Ellos le referirán a un 
proveedor de asistencia legal. 

• ¿Está enfrentando un problema legal fuera del Condado de King (aparte 
de desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame a la Línea Directa de CLEAR al 1-
888-201-1014, de lunes a viernes, de 9:15 a. m. a 12:15 p. m. o aplique por 
internet en nwjustice.org/apply-online.  

• ¿Está enfrentando un Desalojo? Llame al 1-855-657-8387. 

• ¿Está enfrentando una Ejecución Hipotecaria? Llame al 1-800-606-4819. 

• Las personas de 60 años de edad o más con un problema legal fuera del 
Condado de King también pueden llamar a CLEAR*Sr al 1-888-387-7111. 

• Las personas sordas, con problemas para oír, o con dificultades del 
habla pueden llamar a cualquiera de estos números por el servicio de 
repetición de su opción. 

CLEAR y el 2-1-1 proporcionarán intérpretes. 

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

© 2022 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/apply-online
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