Un guía de Benefits.gov
Su camino hacia los beneficios del gobierno
¿QUÉ ES BENEFITS.GOV?
Como sitio web oficial de beneficios del gobierno de EE.UU.,
Benefits.gov se dedica a vincular a los ciudadanos que lo necesitan
con los programas de asistencia. Con información sobre más
de 1,000 beneficios gubernamentales, el programa que está
buscando podría estar a solo unos pasos de distancia.

¿CÓMO PUEDE AYUDARLE BENEFITS.GOV?
Benefits.gov puede ayudarle a identificar los beneficios para los
que puede ser elegible y cómo solicitarlos. Hay muchos recursos
disponibles en Benefits.gov para ciudadanos necesitados,
incluyendo artículos de noticias útiles y tutoriales en video, así
como recursos adicionales de asistencia no gubernamental.

Comience su
búsqueda
Inicie el Buscador
de beneficios,
un cuestionario
confidencial que
evaluará previamente
su elegibilidad para los
beneficios del gobierno.
Podrá ver una lista de
beneficios para los que
puede ser elegible según
cómo responda.

¿QUÉ PUEDE ENCONTRAR AQUÍ?
Algunos de los recursos que puede encontrar en Benefits.gov
incluyen:
El Buscador de beneficios, un cuestionario confidencial
que compara su elegibilidad para más de 1,000 programas
de beneficios. Si ya sabe qué programas le interesan,
intente navegar por nuestras categorías de beneficios o
por agencia. Para verificar su elegibilidad para un programa
de beneficios específico, como Medicaid o Asistencia de
desempleo por desastre, complete un cuestionario más
corto al final de la página de cada programa.
La Sala de prensa, donde puede encontrar información
actualizada sobre los programas de beneficios, cómo
solicitarlos y dónde encontrar más información. Para
mantenerse al día con las nuevas publicaciones, suscríbase
a nuestro boletín mensual Compass.
Nuestro Centro de ayuda asiste a los usuarios a encontrar
respuestas a sus preguntas más urgentes.

Visite Benefits.gov para encontrar ayuda para
usted y su familia. Una asociación galardonada
de múltiples agencias administrada por el
Departamento de Trabajo de EE.UU.

Explore los beneficios
por categoría y filtre los
resultados por estado,
explore los beneficios
a través de su agencia
administradora federal o
use la barra de búsqueda
para encontrar recursos
para sus necesidades.

CONÉCTESE CON NOSOTROS

