
CalWORKS – proporciona asistencia financiera temporal y
servicios relacionados al empleo de familias con niños menores.

CalFresh (anteriormente conocido como cupones para
alimentos) – establecido para mejorar la nutrición de las
personas en hogares de bajos ingresos para que puedan
comprar alimentos nutritivos, como frutas, verduras y otros
alimentos saludables, para los miembros de su hogar.

Cuidado Infantil de Emergencia – los hijos de trabajadores
esenciales pueden ser elegibles para inscribirse en el cuidado
infantil de emergencia subsidiado durante la pandemia COVID-
19.

Asistencia General – programa financiado por el condado que
brinda asistencia monetaria temporal a adultos que sean legales
inelegibles para programas federales o estatales.

Medi-Cal – brinda cobertura de salud a aquellas familias con
ingresos bajos, así como a mujeres embarazadas y ciegas, entre
otras.

Únase a nosotros mientras desglosamos lo que proporcionan estos
beneficios, quién es elegible y cómo inscribirse. También
desacreditaremos mitos comunes y responderemos preguntas que
pueda tener.
 
Exploraremos los siguientes servicios:
 

 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE BENEFICIOS DE LA SSA SESIÓN
¿Tiene preguntas sobre los beneficios de asistencia pública? 

Tenemos respuestas.
 
La Agencia de Servicios Sociales del Condado de Orange ofrece muchos programas de beneficios
para ayudarlo a usted y su familia a obtener alimentos, empleo, atención médica y más.
 
Para comprender mejor estos beneficios y eligibilidad, los invitamos a asistir a una sesión informativa
GRATUITA presentada por la SSA en colaboración con Orange County United Way, con los expertos
Hugo Melendez, Yolanda De Avila y Kenny Rodriguez de beneficios de la SSA.

23 De Junio , 2020 
11 am - 12 pm

REGISTRAR AQUÍ

Regístrese aquí antes del 
19 de Junio a las 5 pm

 
Espacio es limitado. 

Regístrese hoy.
 

Durante el registro, puede enviar
preguntas que pueda tener.

 
Después de registrarse, se le

enviará por correo electrónico 
el enlace de Zoom e 

información adicional. 
 

Si tiene preguntas sobre las sesiones,
comuníquese con 

EconomicOpportunity@UnitedWayOC.org. 
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https://www.eventbrite.com/e/informacion-sobre-beneficios-de-la-ssa-sesion-tickets-106997925676



