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Violaciones Intencionales del Programa (IPV) 
Una violación intencional del programa (IPV) es 
hacer declaraciones falsas o engañosas 
deliberadamente, o tergiversar, ocultar o no 
declarar hechos, ya sea hablados o escritos para 
obtener EAEDC.  Si un tribunal o un oficial de 
audiencia le encuentra culpable de una IPV o 
usted rechazó su derecho a una audiencia de IPV 
o firmó un acuerdo en el tribunal, no podrá 
obtener EAEDC para usted durante 
 6 meses por la primera violación 
 12 meses por la segunda violación, y 
 para siempre por la tercera violación. 

Convicciones de un tribunal por fraude 
Si EAEDC lo declara culpable de fraude por una 
cantidad de $1,000 o más, nunca obtendrá 
EAEDC para usted, si el fraude fue cometido a 
partir del 1° de mayo de 1996.  

Orden u órdenes de arresto(s) pendiente(s) 
No podrá obtener EAEDC para usted si tiene 
una orden de arresto pendiente emitida por 
cualquier tribunal de Massachusetts. 

Lo que no puede comprar con los beneficios 
en efectivo con su tarjeta de EBT 
El 27 de julio de 2012, se aprobó una ley 
haciendo ilegal el uso de los beneficios en 
efectivo para pagar por las siguientes compras o 
servicios con su tarjeta de transferencia 
electrónica de beneficios (EBT): bebidas 
alcohólicas, tarifas indicadas por un tribunal, 
multas, fianza o cauciones, armas de fuego y 
municiones, juegos de azar, joyerías, billetes de 
lotería, material o representaciones 
pornográficas, tatuajes o perforaciones 
corporals, productos de tabaco; o servicios de 
vacaciones.  EAEDC-PB (S)(Rev.12/2012)  
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Multas por violar esta ley con conocimiento 
incluyen: 

Primera infracción: La primera vez que usted 
use su tarjeta EBT para comprar cualquiera de 
estos artículos o servicios con sus beneficios en 
efectivo, debe devolver al DTA el valor de los 
artículos o servicios. 

Segunda infracción: La segunda vez que usted 
use su tarjeta EBT para comprar cualquiera de 
estos artículos o servicios con sus beneficios en 
efectivo, debe devolver al DTA el valor de los 
artículos o servicios Y perderá su asistencia en 
efectivo durante dos meses.  

Tercera infracción: La tercera vez que usted use 
su tarjeta EBT para comprar cualquiera de estos 
artículos o servicios con sus beneficios en 
efectivo, debe devolver al DTA el valor de los 
artículos o servicios Y perderá su asistencia en 
efectivo permanentemente. 

Dónde no puede comprar con sus beneficios en 
efectivo con su tarjeta de EBT  

La ley también hace que sea ilegal que estas 
tiendas acepten beneficios en efectivo con una 
tarjeta EBT del DTA: librerías para adultos, o 
tiendas de parafernalia para adultos, o 
establecimientos de representación pornográfica, 
comerciantes de municiones, casinos, casinos de 
juego o establecimientos de juego, cruceros, 
comerciantes de armas de fuego, joyerías, 
licorerías, tiendas estéticas o de manicure, 
tiendas de renta con opción de compra; o  tiendas 
de tatuajes   

Para informar sobre una compra o venta 
prohibida, llame al 1-800-FRAUD-99. 

Información importante acerca de reemplazo 
su tarjeta EBT  

DTA debe cobrar una tarifa mínima de $5 por 
todas los reemplazos de tarjetas EBT para los 
clientes TAFDC y EAEDC.  Esto es debido a la 
ley de Massachusetts. La tarifa de $5 se 
decontará de sus beneficios cuando usted solicita 
una tarjeta de reemplazo. La tarifa se iniciará el 
10 de diciembre 2012. 

Información importante sobre el reemplazo 
de tarjetas de EBT 

DTA debe cobrar a los clientes de EAEDC una 
tarifa mínima de $5 para reemplazar cualquier 
tarjeta de EBT que se haya perdido, esté dañada, 
haya sido robada o esté destruida.  Esto se debe a 
la ley de Massachusetts.  La tarifa de $5 se 
extraerá de sus beneficios en efectivo de la 
tarjeta de EBT cuando solicite una tarjeta de 
reemplazo.  Si no tiene $5 en su cuenta, los 
extraeremos cuando haya dinero en su cuenta. 

Cualquier cliente de DTA que reciba un total de 
4 o más tarjetas de EBT dentro de 12 meses debe 
hablar con su encargado de casos antes de recibir 
una tarjeta nueva.  Sobre la base de esta 
discusión, DTA podrá investigar para asegurarse 
de que no se hayan producido actividades 
fraudulentas. 



El Programa de Asistencia de Emergencia para 
Ancianos, Incapacitados y Niños (EAEDC) 
entrega asistencia en efectivo a personas 
elegibles y ciertas familias.  

Este folleto junto al folleto Su derecho a Saber 
le informa sobre sus derechos y 
responsabilidades, al igual que los del 
Departamento.  Si no entendiera la información 
que le damos, hable con su encargado de casos.  
Si no siguiera las reglas de EAEDC, podría 
perder sus beneficios. 

Guarde este folleto, ya que se hace referencia a 
éste en muchas de las cartas que recibirá del 
Departamento.  Asegúrese de obtener una copia 
del folleto Su derecho a Saber. 

Es posible que después reciba otros materiales 
escritos.  Asegúrese de leerlos cuidadosamente 
y de pedirle a su encargado de casos que se los 
explique si no los entiende. 
Cuando obtenga EAEDC, es posible que 
también pueda obtener: 
 MassHealth, y  
 los beneficios del Programa de Asistencia 

Nutricional Suplementaria (SNAP) al 
mismo tiempo.  Su solicitud para EAEDC 
funcionará como solicitud para estos 
programas. 

Cuando obtenga EAEDC, no podrá obtener: 
 Ayuda Transitoria para Familias con Hijos 

Dependientes (TAFDC), 
 Ingresos de Seguridad Suplementaria (SSI), 

o 
 Beneficios estatales de Servicios para 

Veteranos (VSB) al mismo tiempo. 

Si no entendiera la información que le 
damos, pídale a su encargado de casos que 
se la explique. 

EAEDC para una persona 
Para obtener EAEDC, al menos una de las 
siguientes condiciones debe aplicar a usted. 
 Usted no puede trabajar debido a una 

discapacidad.  La discapacidad debe haber 
durado o durará al menos  60 días y 
cumplir con las normas médicas de DTA 
para discapacidad.  

 Si está discapacitado, debe hacer que una 
autoridad médica competente 
(generalmente un médico) complete un 
Informe Médico.  Usted debe completar un 
Suplemento de Discapacidad.  Su 
encargado de casos le entregará el Informe 
Médico y le ayudará con el Suplemento de 
Discapacidad.  El Departamento entonces 
le enviará el Informe Médico y el 
Suplemento de Discapacidad completados 
a una agencia independiente que tomará la 
decisión final sobre su discapacidad. 

 Usted debe cuidar a una persona 
discapacitada que vive en su hogar que 
requiere cuidado constante y que estaría en 
una institución sin alguien que le brinde 
cuidados. 

 Usted está participando en un programa de 
la Comisión de Rehabilitación de 
Massachusetts (MRC). 

 Tiene más de 65 años de edad y está 
esperando que comiencen sus pagos de 
SSI. 

 Usted no es elegible para SSI y cumple con 
todos los otros requisitos de elegibilidad 
para EAEDC. 

Debe solicitar SSI si pareciera que es elegible 
debido a su edad o discapacidad. 
Debe ser ciudadano o no ciudadano elegible 
para recibir EAEDC y debe vivir en 
Massachusetts.  Debe proporcionar 
verificación de ciudadanía o estado migratorio 
y residencia. 

EAEDC para una familia 
Para obtener EAEDC para una familia, usted 
debe ser el cuidador de un niño que no tiene 
parentesco con usted pero que vive con usted.  
Debe proporcionar prueba de custodia legal o 
tutoría del niño.  Si no tiene custodia legal o 
tutoría, debe proporcionar verificación de 
custodia legal o tutoría en los 6 meses posteriores 
a la fecha de la solicitud o prueba de buena causa 
para no haber obtenido custodia legal o tutoría.  
Buena causa significa que el DTA está de 
acuerdo en que usted tiene una buena razón para 
no haber obtenido lo necesario.  Si desea saber 
más sobre las razones para una buena causa, 
hable con su encargado de casos. 

Es posible que un cuidador adulto incluido en una 
familia EAEDC deba registrarse para trabajar en 
un One-Stop Career Center o cumplir con las 
reglas de un programa de trabajo especial y 
servicio comunitario para familias EAEDC. 

Ingresos y activos 
Debe cumplir con ciertas reglas para ingresos y 
activos.  Si sus ingresos o activos son muy altos, 
no puede obtener EAEDC. 

Las reglas de EAEDC cuentan dos tipos de 
ingresos: salarios y rentas. 
 El salario puede ser de un trabajo o de 

trabajar por cuenta propia. 
 Las rentas pueden incluir beneficios del 

Seguro Social o de Compensación para 
Trabajadores. 

Su encargado de casos le explicará cómo se 
cuentan sus ingresos. Las reglas de EAEDC 
cuentan el activo.  El activo puede ser cuentas 
bancarias, cuentas de retiro, acciones, bonos o 
valor de rescate en efectivo de pólizas de seguros 
de vida. 
 Una persona sola no puede obtener EAEDC 

si tiene activo de más de $250. 
 Dos o más personas no pueden obtener 

EAEDC si tienen activos de más de $500. 

Su encargado de casos le explicará que activos 
cuentan y cuales no. 

MassHealth (Medicaid) 
El programa EAEDC le da servicios médicos 
limitados a través de un programa llamado 
MassHealth.  MassHealth decide qué servicios 
médicos recibirá.  Aunque le nieguen EAEDC, 
aún puede obtener MassHealth.  Pídale a su 
encargado de casos una solicitud para 
MassHealth si le niegan EAEDC. 


