
EDIFICA TUS INGRESOS,
CONSTRUYE UNA CARRERA

 ■ Reciba bonos por mantener  
su trabajo e incrementar  
sus ingresos

 ■ Reciba servicios de apoyo  
mientras trabaja

 ■ Reciba un pago mensual  
de asistencia en efectivo  
para ayudar con los gastos  
mensuales

 ■ Reciba asesoramiento profesional  
para ayudarlo a mantener su trabajo  
e incrementar su salario  
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E D U C A C I Ó N   ♦   E N T R E N A M I E N T O   ♦   M A N T E N G A  S U  T R A B A J O

 ARKANSAS

WORK PAYS

C O N S I G A  U N  M E J O R  T R A B A J O    ♦     A U M E N T E  S U S  I N G R E S O S



Work Pays  
puede ayudarlo  
a ganar cheques con más paga
Work Pays puede ayudarlo a incrementar  
su nivel de ingresos y salir de trabajos  
con salarios bajos.

 ● Aprenderá los secretos para conseguir una  
promoción.

 ● Recibirá ayuda para obtener un aumento salarial.
 ● Incrementará su valor para su empleador para que 

trabaje más horas y se le pague más.
 ● Creerá un plan de cómo ganar más dinero.

Si califica para Work Pays,  
también puede ser elegible  
para recibir:

 ● Ayuda para gastos educativos.
 ● Ayuda con gastos relacionados  

con el trabajo.
 ● Ayuda pagando el cuidado infantil.
 ● Ayuda con transporte.
 ● Medicaid de transición o ARKids 1st.
 ● Asesoría de crédito financiero.
 ● Cuentas de desarrollo individual.
 ● Tutoría.
 ● Crédito tributario por ingreso del 

trabajo.

¿Cómo puede ayudarme Work Pays?
El camino depende de usted.  Su administrador de casos lo ayudará en cada paso del camino. Su administrador de casos 
puede ayudarlo a encontrar un mejor trabajo, ayudarlo a alcanzar sus metas educativas, ayudarlo a obtener su GED y 
ayudarlo con el cuidado y el transporte infantil. Además de todo el apoyo individual que recibirá para alcanzar sus metas 
educativas y profesionales, también recibirá apoyo financiero mientras esté en el programa.

Asistencia mensual 
en efectivo  $204 durante 24 meses, hasta un máximo de $4,896

1er Bono  Por permanecerse empleado por tres meses consecutivos  $400

2ndo Bono  Por permanecerse empleado por seis meses adicionales $600

3er Bono Por completar exitosamente los requisitos de trabajo durante 21 de los 24 meses  
 del programa $800

4rto Bono Si sus ganancias exceden 150% el nivel de pobreza federal y usted abandona  
 el programa  $1,200

Esto es lo que se lleva a casa si cumple con todos los requisitos del programa de WORK PAYS y califica  
para todos los bonos $7,896
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EL PROGRAMA WORK PAYS (TRABAJAR PAGA) DE ARKANSAS SIGNIFICA MÁS DINERO PARA SU FAMILIA

¿Qué es Work Pays?
El Programa de Work Pays de Arkansas ofrece asistencia a aquellos 
que participaron en el Programa de Asistencia de Empleo Transitorio 
(TEA- siglas en inglés) y que cumplen con los requisitos de elegibilidad. 
Mientras esté en el programa de Work Pays de Arkansas, usted:

 ● Debe mantener sus talones de pago o cheques.
 ● Recibirá asistencia mensual de $204 en efectivo, mientras participe 

en el programa (por hasta 24 meses). 
 ● Recibirá bonos significativos por mantener su trabajo e incrementar 

sus ingresos.
 ● Recibirá apoyo individualizado de su administrador de casos para 

ayudarlo a mantener su trabajo, ser promovido u obtener un mejor 
trabajo; e incrementar sus ingresos. 
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¿Quién es Elegible?
Si usted es un ex beneficiario de beneficios de Asistencia 
de Empleo Transitorio (TEA) y su caso se cerró debido 
a que se convirtió consiguió empleo, es posible que sea 
elegible para Work Pays.
Una persona debe cumplir con los siguientes requisitos 
para ser eligible para Work Pays:

 ● Estar empleado al menos 30 días antes de la fecha 
de su aplicación de Work Pays.

 ● Estar a cargo del cuidado y custodia de un pariente 
menor de edad.

 ● Ser residente del estado de Arkansas.
 ● Cumplir con ciertos requisitos de ciudadanía o 

estatus migratorio.
 ● Aplicar a Work Pays dentro de seis (6) meses des-

de el cierre su caso de TEA.
 ● Haber recibido asistencia en efectivo por al menos 

tres (3) meses del programa TEA; 
 ● No haber recibido más de veinticuatro (24) meses 

de beneficios del programa de Work Pays de 
Arkansas.

 ● Cumplir con el requisito de horas de trabajo- Usted 
debe participar en una actividad remunerada por 
al menos veinticuatro (24) horas a la semana y 
cumplir con el nivel de participación federal, que 
suele ser seis (6) horas por semana ya sea en una 
actividad remunerada u otra actividad de trabajo 
permitida.

 ● Este número de horas adicionales podrían ser más 
o menos dependiendo de su situación familiar.

 ● Su administrador de casos lo ayudara determinar 
si necesita horas adicionales para cumplir con su 
requisito de trabajo.

 ● Tener ingresos por debajo del 150% del nivel 
federal de pobreza para el tamaño de su familia; 

 ● Cumplir con el Acuerdo de Responsabilidad 
Personal de Work Pays.

 ● Cumplir con los requisitos de la Oficina de 
Cumplimiento de Manutención Infantil (OCSE- 
siglas en inglés), incluida la asignación de 
manutención de menores y la cooperación para 
establecer paternidad y/o manutención, a menos 
que exista una buena causa;

 ● Cumplir con los requisitos de análisis/prueba de 
drogas.

¿Qué debería esperar si mi solicitud es aprueba?

PRIMERA ENTREVISTA DE WORK PAYS

Muy poco después de la aprobación de su 
solicitud de Work Pays, su administrador de caso 
se comunicará con usted. Durante la primera 
entrevista, el administrador de su caso revisará la 
información que usted proporcionó en la aplicación 
y le hará preguntas acerca de las circunstancias de 
su familia. Esto ayudará a determinar qué servicios 
necesita su familia. Su administrador de casos le 
explicará todos los requerimientos del programa 
para que usted entienda sus responsabilidades 
mientras participa en el programa. Su administrador 
de casos le explicará los documentos necesarios, 
permitidos para que usted documente sus 
actividades de trabajo semanales y como puede 
proporcionar aquella información cada período de 
pagos.

PLAN DE CRECIMIENTO PROFESIONAL

Si a usted lo aprueban para recibir Work Pays, usted 
y su administrador de caso pueden establecer un 
Plan de Crecimiento Profesional. Este plan va a 
especificar los pasos que usted y su administrador 
de caso van a tomar para retener su trabajo e 
incrementar su salario. Usted y su administrador de 
caso van a trabajar como un equipo para mantener 
este plan. Cuando usted firme el plan, usted afirma 
que va a seguir los pasos especificados en el plan.
Cuando su administrador de caso firme, él o ella 
compromete recursos estatales que le ayudarán a 
retener su trabajo e incrementar su paga.



 ESTA PÁGINA SE DEJÓ EN BLANCO INTENCIONALMENTE. 















 ESTA PÁGINA SE DEJÓ EN BLANCO INTENCIONALMENTE. 



CÓMO APLICAR
Complete la aplicación, desconéctela del folleto y dóblela por la mitad mostrando la dirección postal hacia afuera y envíela a la 
dirección a continuacion.
Usted recibirá notificación de su aprobación o negación dentro de 30 días desde la fecha en que se recibió su aplicación.
Si el formulario de aplicación no está adjunto, usted puede accederlo visitando su Workforce Center de Arkansas más cercano 
o la oficina local de la División de Servicios Laborales.
A continuacion la información de contacto para las oficinas de DWS:

UBICACIONES DE DWS
Arkadelphia Fayetteville Jonesboro Newport West Memphis 
870-246-2481 479-521-5730 870-935-5594 870-523-3641 870-400-2269 

Batesville Forrest City Little Rock Paragould 
870-793-4156 870-633-2900/4580 501-320-3026/3027 870-236-8512  

Benton Fort Smith Magnolia Pine Bluff 
501-776-2974 479-783-0231 870-234-3440 870-534-1920 

Blytheville Harrison Malvern Rogers 
870-762-2035 870-741-8236 501-332-5461 479-636-4755 

Camden Helena Mena Russellville 
870-836-5024 870-338-7415 479-394-3060 479-968-2784 

Conway Hope Monticello Searcy 
501-730-9894/9897 870-777-3421 870-367-2476 501-268-8601 

El Dorado Hot Springs Mountain Home Texarkana 
870-862-6456 501-525-3450 870-425-2386 870-216-4011 

Dirección del Destinatario:  Doble por la mitad, adhiera las esquinas entre ellas, ponga una estampilla en el  
 formulario y envíelo por correo postal a la siguiente dirección.

Estampilla

      ARKANSAS WORK PAYS PROGRAM
      Attn.: TANF Central Processing Unit
      P.O. Box 4279
      Little Rock, Arkansas 72214
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