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Estado de Massachusetts
Departamento de Asistencia Transicional Assistance

MassHealth - EAEDC
El programa de EAEDC brinda servicios médicos limitados a los postulantes
y beneficiarios de EAEDC. MassHealth determina cuáles son los servicios
que usted puede recibir. Aun cuando se rechace su solicitud de EAEDC,
usted puede calificar para MassHealth. Pídale a su trabajador social una
solicitud.

Violación intencional al Programa
Se considera Violación intencional al Programa (IPV) el prestar
declaraciones falsas o engañosas, o tergiversar, esconder o negar hechos, ya
sea en forma oral o por escrito, con el fin de calificar para solicitar o
conservar una Ayuda de emergencia para ancianos, incapacitados y niños
(EAEDC). Quien sea hallado culpable de una IPV por un tribunal o una
audiencia administrativa de descalificación, o quien firme una renuncia, será
descalificado para recibir EAEDC por un período de seis meses en el caso de
la primera violación, 12 meses por una segunda violación y de modo
permanente en el caso de darse una tercera violación.

Sentencias por fraude
Si usted ha sido declarado culpable de cometer fraude intencional contra el
programa del Departamento por un monto de $1,000 o más, será
descalificado de modo permanente para recibir EAEDC para usted mismo,
en caso de que el fraude haya tenido lugar el 1 de mayo de 1996 o después de
esa fecha. Sin embargo, se tendrán en cuenta sus bienes e ingresos para
determinar si otros miembros de su unidad de asistencia pueden calificar.

Descalificación por incumplimiento de órdenes judiciales pendientes
Si usted tiene una declaración de incumplimiento de órdenes judiciales
pendientes emitida por un tribunal de Massachusetts, no puede calificar para
EAEDC.
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El Programa de Ayuda de emergencia para ancianos, incapacitados y niños
(EAEDC) provee asistencia en dinero efectivo a algunos individuos y
familias. Usted puede recibir Asistencia de emergencia (EA), MassHealth y
cupones de alimentos (FS) simultáneamente; sin embargo, no puede recibir
Ayuda de transición a familias con niños dependientes (TAFDC), Suplemento
de ingreso de seguro (SSI) o Servicios de beneficios de veteranos (VSB)
mientras recibe EAEDC. Este folleto explica muchos puntos del programa
EAEDC. Si no entiende algo hable con su trabajador social.

Este folleto es una ampliación del folleto Su derecho a saber y explica
muchos de los requisitos específicos para el programa EAEDC. Este folleto,
junto con el folleto Su derecho a saber, le brindan información sobre los
derechos y responsabilidades suyos y del Departamento. Nuevamente: si no
entiende algo asegúrese de hablar con su trabajador social.

Guarde este folleto porque haremos referencia a él en muchos de los avisos
que recibirá del Departamento. Quizá reciba otro material escrito más
adelante; asegúrese de leerlo detenidamente.

EAEDC sólo para usted
Para obtener EAEDC, usted debe:

(1) estar imposibilitado(a) para trabajar debido a su incapacidad. La
incapacidad debe darse al menos por 60 días, previos o posteriores a la
solicitud, y reunir las condiciones establecidas por las normas médicas de
incapacidad del Departamento. De encontrarse incapacitado(a), debe
pedirle a un médico que complete un Informe médico y usted debe
completar un Suplemento de incapacidad. Su trabajador social le ayudará
en esto. El Informe médico y el Suplemento de incapacidad deben ser
revisados por Servicios de evaluación de incapacidad, que tendrá la
decisión final sobre su incapacidad.

(2) dedicarse al cuidado de una persona incapacitada que viva dentro de su
unidad familiar, que requiera atención constante y que estaría en una
institución si alguien no la cuidara.

(3) estar participando en un programa de la Comisión de rehabilitación de
Massachusetts (MRC). or

(4) tener más de 65 años y estar esperando que comiencen sus pagos de SSI
o, de no reunir los requisitos para el SSI, usted debe cumplir con todos los
demás requisitos para recibir EAEDC.

También debe solicitar SSI si le parece que reúne los requisitos de edad o
incapacidad, y cooperar en el proceso de aplicación del SSI para obtener
EAEDC.

Además debe firmar un acuerdo en el que permita que – en caso de calificar
para el SSI – se envíe el cheque con el retroactivo del suplemento al
Departamento de Asistencia Transicional.

EAEDC para una familia
Para obtener EAEDC para la familia, usted debe tener a su cargo un menor que
viva en su unidad familiar pero que no tenga vínculo de parentesco con usted.
Debe presentar pruebas de que usted tiene la custodia o tutoría legal o
verificación de que existe justificación adecuada para no tener la custodia o
tutoría legal, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de su solicitud. Si
desea saber más acerca de los motivos de justificación adecuada, hable con su
trabajador social.

Se le puede solicitar a un adulto que tiene un menor a cargo y que forma parte
de una familia que recibe EAEDC, que se registre en el Departamento de
empleo y capacitación (DET) a fin de conseguir trabajo, o que cumpla con las
normas de Empleo de transición para padres de Massachusetts (TEMP). TEMP
es un programa de trabajo y servicio comunitario.

Ingresos/Bienes
Para obtener EAEDC usted debe cumplir con ciertas normas relativas a
ingresos y bienes.

(1) Ingresos – Pueden ser ingresos no devengados, como Compensación por
desempleo, beneficios del Seguro Social o Indemnización por
enfermedades y accidentes del trabajo. Los ingresos también pueden
percibirse en concepto de remuneración por trabajos realizados para otros
o por cuenta propia. Su trabajador social le explicará la incidencia de sus
ingresos al determinar si usted puede calificar para EAEDC.

(2) Bienes – El límite de bienes para un individuo es de $250.00. El límite de
ingresos para dos o más personas es de $500.00. Se consideran bienes, por
ejemplo, cuentas bancarias, cuentas de retiro individual, acciones, bonos,
el valor de rescate de pólizas de seguro de vida y automóviles. También se
incluyen otros bienes. Su trabajador social le explicará cuáles bienes se
incluyen y cuáles no.


