
 
 
 
 
 

PROGRAMA “DIVERSIFICADO” DE TANF COMO RECURSO  
DURANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

 
Aquellos que han perdido sus empleos, pero esperan ser llamados de nuevo al trabajo cuando 
termine el cierre temporal del Gobernador de negocios no esenciales, pueden considerar la 
posibilidad de solicitar el programa diversificado de TANF. 
 
• El programa diversificado funciona a largo plazo para familias/mujeres embarazadas con historiales 
laborales recientes. 
• Puede obtener hasta tres meses de TANF en una suma por adelantado si no necesita TANF a largo-
plazo (es decir, tiene un plan de ingresos después de eso) 
• Debe cumplir con los límites de ingresos y activos de TANF, pero:  
 
o No hay requisito de trabajo  
o No hay requerimiento de cooperación por manutención infantil. 
 
¿CUÁNTO PUEDO CONSEGUIR? MONTOS MENSUALES DE LA SUBVENCIÓN X 3:  

o 1 persona   $205 x 3 = $615  
o 2 personas  $316 x 3 = $ 948  
o 3 personas  $403 x 3 = $1209  
o 4personas  $497 x 3 = $1491 

 
¿CÓMO SOLICITO TANF DIVERSIFICADO? 
• En la página web  compass.state.pa.us (puede seleccionar una solicitud en español)  
• Descargar y enviar por correo una solicitud en papel (están disponibles en diferentes idiomas) 
https://www.dhs.pa.gov/Services/Assistance/Pages/Apply-for-Benefits.aspx 
 
CONSEJOS 
• Los trabajadores de las oficinas de asistencia del Condado deben explorar por usted la opción de 
TANF Diversión durante la entrevista de TANF, pero puede que lo olviden.  
• Pregunte por el programa DIVERCIFICADO (DIVERSION) en la Solicitud, en el cuadro de comentarios. 
• Muchos no calificarán en marzo, pero calificarán a partir de abril cuando no tengan ingresos. 

 
 

 
 

Community Justice Project es un programa de asistencia legal sin fines de lucro que brinda  
asistencia legal sin costo para los clientes elegibles de bajos ingresos 

 

En Español SCRANTON 570-604-5195 • HAZLETON 570-582-5816 • READING 610-370-7459 
PITTSBURGH 412-580-8143 • HARRISBURG 717-236-9486 

 

www.communityjusticeproject.org •        facebook.com/cjplaw • info@cjplaw.org 
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