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Cuando DSHS o DCYF 
piensan que usted cometió 
una violación intencional del 
programa 

❖ Lea esto solamente si vive en el Estado de Washington y recibe cupones de 

alimentos, TANF u otros beneficios de DSHS, o si recibe asistencia para el 

cuidado de niños de DCYF. La información contenida aquí aplica tanto a DSHS 

como a DCYF. Para simplificar las cosas, simplemente diremos “la agencia” 

para hacer referencia a ambos.  

❖ Si la agencia, la policía, o la fiscalía le está investigando por fraude, 

sobrepago o monto de beneficios, hable con un abogado de inmediato. Si 

vive en el oeste de Washington, visite waw.fd.org/contact-us para obtener 

información de contacto. Si vive en el este de Washington, visite fdewi.org 

para obtener información de contacto.  

❖ Si el juzgado le ha reembolsado sus obligaciones financieras legales (LFO), es 

posible que necesite cumplir con los “requisitos de reducción de costos” para 

seguir recibiendo beneficios. Debería informarle a la agencia sobre este 

reembolso lo antes posible. Si tiene alguna pregunta, vea la información de 

contacto al final de estas Preguntas Frecuentes.  

Introducción 

¿Qué es una violación intencional del programa (IPV)? 

La agencia le pide que dé cierta información acerca de su familia cuando usted 

solicita beneficios, y que informe cualquier cambio mientras usted recibe beneficios.  

La agencia busca pruebas en el expediente del caso que indiquen la intención suya.  

Ellos deciden que usted cometió una violación intencional del programa (IPV) si 

todo esto es cierto: 

• Usted sabía qué información y cambios reportar. 

https://waw.fd.org/contact-us
https://www.fdewi.org/
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• Sabía cuándo reportar estos cambios. 

• Tuvo la oportunidad de reportarlos. 

• Usted optó por no hacerlo. 

¿Pueden darme un ejemplo de una situación en la que la 

agencia cree que alguien cometió una violación intencional del 

programa?  

Un ejemplo común es si usted recibe TANF o estampillas de comida con base en sus 

propios ingresos, pero usted no informa que tiene a alguien como una pareja 

romántica o la madre/padre de sus hijos viviendo con usted, o no reporta los 

ingresos de esa persona.  

¿Qué pasa si la agencia decide que cometí una violación 

intencional del programa?  

Depende de qué regla y de qué programa. Es posible que logre convencer a la 

agencia de que sería injusto tener que reembolsar los beneficios. Lea Sobrepagos del 

DSHS y HCA: ¿Qué es la defensa de “Preclusión en Equidad"? para más información.  

Aquí hay algunas cosas que podrían sucederle a usted: 

• Podría tener que reembolsar esos beneficios.  

• Podría perder sus beneficios por un período específico o permanentemente.  

• La agencia podría referirle a la policía o a la fiscalía para una investigación 

penal.  

• Si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, esto podría afectar su estatus 

migratorio.  

❖ Si la policía se comunica con usted, o es arrestado por cargos de fraude, 

hable del asunto solo con su abogado. Si enfrenta cargos penales y no puede 

pagar por un abogado, pida al juez que le asigne uno. 

❖ Si la agencia solicita una Audiencia de Descalificación Administrativa, obtenga 

asesoramiento legal. Hay información de contacto al final de estas Preguntas 

Frecuentes.  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-present-an-equitable-estoppel-defense
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-present-an-equitable-estoppel-defense
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-present-an-equitable-estoppel-defense
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Cosas que puede hacer para evitar una violación 

intencional del programa 

¿Y si no hablo inglés? 

Dígale a la agencia que necesita avisos traducidos y un intérprete calificado. Las 

barreras lingüísticas y culturales pueden causar malentendidos y acusaciones.  

¿Y si tengo problemas para leer y entender las reglas y cartas 

de la agencia? 

Pida a la agencia un Plan de Acceso por Igual que le provea información de una 

manera que usted pueda entenderla.  

¿Qué información verificará la agencia? 

Por lo general, la agencia verifica su vivienda, su renta y quién vive con usted.  

También: 

• Verifican periódicamente cuánto gana en su trabajo.  

• Verifican si está recibiendo manutención para sus hijos.  

• Consultan bases de datos estatales y nacionales que pudieran contener 

información sobre usted o su familia.  

• Revisan si hay cuentas bancarias que usted no les haya reportado.  

• Podrían verificar su licencia de conducir y placas de su automóvil. También 

pueden revisar la licencia de conducir de Washington y las placas de vehículo 

de alguien que ellos piensen está viviendo con usted.  

• Podrían revisar el registro escolar de su hijo para ver quién es el contacto de 

emergencia y quién tiene permiso para recoger al niño.  

• Podrían revisar los registros de su guardería para ver quién pasa a dejar y a 

recoger a su niño.  
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¿Tengo que reportar todos los ingresos a la agencia? 

Sí. Usted debe reportar todos los ingresos y cosas que usted posee que pudiera 

vender por dinero en efectivo (activos).  

¿Debo reportar cambios en los ingresos? 

Sí. Tiene que reportar los cambios exactamente como se describe en los avisos que 

recibe de la agencia.  

¿Puedo simplemente llamar a la agencia para reportar cambios 

en mis ingresos?  

No. Le recomendamos que informe cualquier cambio por escrito, haga una copia 

de lo que escribió y haga que la agencia timbre su copia con la fecha en que usted 

entregó el original; guarde esta copia entre sus documentos. 

❖ Asegúrese de haber leído y comprendido todos los requerimientos de la 

agencia en cuanto a informes. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con un 

abogado. Vea la información de contacto al final de estas Preguntas 

Frecuentes.  

El padre/la madre de mis hijos me ha amenazado. Cualquier 

información que reporte a la agencia podría ayudarle al 

padre/madre a encontrarme. ¿Qué puedo hacer? 

Si tiene miedo debido a la violencia familiar, busque ayuda de inmediato. Llame al 

Teléfono Nacional para Violencia Familiar al 1-800-799-SAFE.  

Ellos pueden referirle a alguien que le ayude a obtener una orden de protección. 

Esto puede ayudar a mantenerle a usted y a sus hijos a salvo. Lea Órdenes de 

protección: ¿Puede el sistema legal civil ayudarme a protegerme? para obtener más 

información.  

Pregúntele al abogado o al defensor de violencia familiar con que hable qué hacer 

acerca de sus beneficios públicos y si debería tratar de obtener manutención de 

niños. 

¿Y si necesito más ingresos para cuidar de mi familia? 

Si usted está enfrentando gastos inesperados, pregunte a la agencia sobre asistencia 

de emergencia. Para obtener más información, lea Requerimientos adicionales, 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/domestic-violence-how-the-legal-system-can-he
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/domestic-violence-how-the-legal-system-can-he
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/domestic-violence-how-the-legal-system-can-he
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/additional-requirements-extra-money-for-welfa?ref=jaKXP
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Programa consolidado de asistencia de emergencia, o Asistencia Alternativa en 

Efectivo. 

Si la agencia le niega la asistencia de emergencia, usted puede pedir una audiencia. 

Pida consejo o ayuda a su oficina local de servicios legales. Hay información de 

contacto al final de estas Preguntas Frecuentes.  

Si no puede obtener ayuda o consejo de su oficina local de servicios legales, lea 

Representándose a sí mismo en una Audiencia Administrativa para obtener más 

información.  

Si la agencia cree que usted cometió una 

violación intencional del programa 

¿Alguien me investigará? 

Sí.  

La agencia misma podría investigarle antes de tomar alguna acción sobre sus 

beneficios. O podrían referir su caso a la policía o a la fiscalía si creen que usted 

podría enfrentar cargos penales además de enfrentar la acción respecto a sus 

beneficios.  

¿Cómo será la investigación?  

Cada situación es diferente. Pero debe anticipar que un investigador irá a su hogar 

para entrevistarle.  

El investigador también puede entrevistar a otras personas como a sus vecinos, 

empleador o proveedor del cuidado de niños.  

Estoy siendo investigado. ¿Tengo algún derecho? 

• Póngase en contacto con un defensor público de inmediato, antes de hacer 

cualquier otra cosa. Asegúrese de proporcionar las defensas que pueda tener.  

• No es obligación hablar con un investigador. Pero debería por lo menos 

responder, porque de lo contrario el investigador dirá que intentaron 

comunicarse con usted pero que no pudo.  

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/consolidated-emergency-assistance-program-cea
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/diversion-cash-assistance
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/diversion-cash-assistance
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/representing-yourself-at-a-fair-hearing
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• Usted no tiene obligación de permitir que el investigador entre en su 

hogar sin una orden de cateo. Pídale al investigador que regrese cuando su 

abogado u otro representante esté allí, o si puede hablar por teléfono o en 

una cita en la oficina. 

• La agencia no puede parar sus beneficios o negar su solicitud de beneficios 

simplemente porque no habla con el investigador o no lo deja entrar en su 

hogar. 

• Usted (o su defensor público) puede ver su expediente y obtener copias de 

cualquier cosa que contenga. 

¿Debería tratar de hablar con la agencia para resolver las 

cosas? 

Solo debería hacer esto si habla primero con un defensor público y el defensor 

público cree que es conveniente hacerlo.  

La fiscalía ha decidido no presentar cargos. ¿Es esto el final de 

este asunto?  

A lo mejor no.  

La agencia aún puede decidir por su cuenta que usted cometió una violación 

intencional del programa, o que usted recibió un sobrepago. Debe estar atento para 

ver si recibe algún otro aviso sobre esto de la agencia.  

La agencia me ha dicho o me envió un aviso diciendo que han 

decidido que cometí una violación intencional del programa. 

¿Qué hago?  

Si no está de acuerdo, dígale inmediatamente al encargado de su caso que usted 

quiere su decisión por escrito, y que quiere una “audiencia administrativa”. Esto le 

permitirá pelear (apelar) la decisión de la agencia. Cómo pelear un sobrepago de la 

asistencia en efectivo o la asistencia médica tiene más información sobre cómo 

hacer esto. 

La agencia podría pensar que usted no reportó ingresos que usted o un miembro de 

su familia recibió. Usted podría demostrar en la audiencia, o en una reunión previa a 

la audiencia, que no adeuda nada, o que le dio la información a la agencia, pero la 

agencia la perdió.  

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-fight-an-overpayment-of-cash-assistanc?ref=sCM31
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-fight-an-overpayment-of-cash-assistanc?ref=sCM31
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Usted podría poder explicar que no dio esa información porque no sabía que tenía 

que hacerlo. O que la agencia hizo suposiciones equivocadas acerca de su situación.  

Ejemplo: Un investigador ve el carro de otra persona estacionado fuera de su casa. 

El investigador concluye que esa persona vive con usted. De hecho, el carro está 

descompuesto. Su dueño simplemente lo dejó allí.  

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-

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 acerca de sus derechos y responsabilidades. No es su 
intención reemplazar asesoría legal específica.  

© 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
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online

