Aviso Anual
de Recursos

Servicios posteriores
Hay dos tipos de
servicios posteriores:
Servicios para vivir independiente
de corto plazo (Hasta 6 meses*):
Elegibilidad: Para jóvenes que salen del hogar
de crianza temporal después de cumplir 18 años
pero aún no tienen 21; o para los que salen bajo
adopción o custodia después de cumplir 16 años.

Tipos de servicios:
• Ayuda financiera
• Clases de destrezas para la vida
• Asistencia temporal con los pagos del gas, la
• electricidad, el alojamiento y la alimentación
• Asesoramiento
• Servicios educativos
• Asistencia para obtener empleo
• Asistencia médica
• Otros servicios apropiados para ayudarte a ser
autosuficiente

*Los tipos de servicios posteriores disponibles
pueden variar según la jurisdicción.

Servicios posteriores realzados
Eligibilidad: Solo para jóvenes de Maryland que han
salido de hogares de crianza temporal después de
cumplir 18 años pero aún no tienen 20 años y 6 meses

Esto es lo que

Usa los enlaces de la Web:
Por favor visita nuestro sitio MyLife para
ver noticias, actualizaciones e información.

•

Para encontrar recursos sobre
Sensibilización social y cuidado personal

•

Completar sin costo tu Solicitud Gratuita de
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)

•

Encontrar tu Departamento de Servicio
Sociales Local

•

Encontrar y mantenerte en contacto con
tu(s) Coordinador(es) local(es) de vida
independiente

•

Tener acceso a información sobre recursos y
oportunidades de Educación y Empleo

•

Informarte sobre Eventos Futuros

•

Obtener información adicional y aplicar para
recibir el Bono de Educación y Capacitación
(ETV)

debes saber:

Tipos de servicios:

•
•
•
•
•

Establecer un acuerdo de servicios de
colocación voluntaria
Servicios de colocación
Manejo del caso
Visitas mensuales con manejo del caso
Planificación de servicios *Se pueden extender según
las circunstancias. de cada caso.

mylife.maryland.gov
Departamento de Servicios Humanos de Maryland
Administración de Servicios Sociales (SSA)

Beneficios para jóvenes

311 W. Saratoga Street
Baltimore, Maryland 21201
www.dhs.maryland.gov
DHS/SSA 2096

mylife.maryland.gov

Me iré del hogar de crianza temporal, ¿para qué seré elegible?
Tú puedes dejar el hogar de crianza temporal por medio de la reunificación, la
custodia, la adopción o si te independizas. En este folleto se presentan algunos
de los beneficios y recursos a los que podrías ser elegible para recibir mientras
estás en un hogar de crianza temporal o al salir del programa.
Capacitación financiera
Reporte de crédito
• Todos los jóvenes de 14-17 años en hogaresde
crianza temporal recibirán anualmentereportes
de crédito de 3 agencias crediticias.
• El trabajador a cargo de los jóvenes discutirá
con ellos los resultados de sus reportes de
crédito y les ayudará a completar los pasos
necesarios para reparar su historia crediticia.
• Los jóvenes 18-20 años pueden obtener su
reporte de crédito en annualcreditreport.com.

Recursos de Educación Superior
•

•

La recertificación para el seguro de salud a
través del programa de Medicaid de Maryland
es requerida para los jóvenes elegibles una vez
que salen del hogar de crianza temporal: https://
www.marylandhealthconnection.gov/Línea de
ayuda de Health Choice: (800) 284-4510
El programa de seguro dental Maryland Healthy
Smiles está disponible para los jóvenes hasta
que cumplan 26 años.

Vivienda
•

El Programa de Unificación Familiar (FUP) y la
Iniciativa Jóvenes hacia la Independencia (FYI),
ofrecen vivienda subsidiada y servicios de apoyo
a jóvenes que salen de hogares de crianza
temporal para ser independientes. Habla con tu
trabajador(a) sobre la elegibilidad.

Exención del pago de matrícula en
Maryland*- Esta exención libera a los jóvenes
elegibles en hogares de crianza temporal de
pagos de matrículas y pagos obligatorios en un
college o universidad pública en Maryland por
un período de 10 años o al completar un grado
universitario, si se utiliza al cumplir 25 años o
antes.
Elegibilidad: Los jóvenes colocados en hogares de
crianza temporal por el Departamento de Servicios
Humanos de Maryland; y que estaban allí al cumplir
los 18 años o al graduarse de la escuela secundaria O estuvieron, al menos por un año, en
hogares de crianza temporal al cumplir los 13 años
o después y fueron adoptados, han sido puestos
bajo custodia o fueron reunificados al menos con
uno de los padres. Los hermanos menores también
podrían ser elegibles para la exención del pago de
matrícula, si fueron adoptados o han sido puestos
bajo custodia con el mismo padre, al mismo tiempo.

Salud
•

Elegibilidad: Los jóvenes que estaban en hogares
de crianza temporal del Departamento de Servicios
Humanos de Maryland al cumplir 18 años y han
completado la escuela secundaria o un
programa de GED; O salieron a los 16 años y fueron
adoptados o han sido puestos bajo custodia. La
primera aplicación para recibir ETV se debe hacer
antes de cumplir 21 años para ser elegible por un
máximo de 5 años, hasta la edad de 26. Para más
información, por favor comunícate con el Especialista
de Educación del DHS.

•

•

Bono de Educación y Capacitación (ETV)

ofrece a los jóvenes elegibles en hogares de de
crianza temporal hasta $5,000 por año, para ciertos
gastos de educación post-secundaria que califiquen.
Para seguir siendo elegibles, los jóvenes se deben
mantener en contacto con su coordinador(a) de ETV
y entregar el certificado oficial de calificaciones que
muestre el progreso satisfactorio para completar su
grado o programa vocacional. Los fondos dependerán
del progreso satisfactorio y de la asistencia a un
programa de educación o capacitación.

Para más información y aplicar por el MD ETV,
visita: https://www.fc2sprograms.org/maryland/

•

*El bono MD ETV y la Exención del pago de
matrícula en MD requieren que la FAFSA se
complete anualmente. Puedes completar la
FAFSA en: www.studentaid.ed.gov.

Líneas de ayuda:
Línea de Maryland para Jóvenes en Crisis
• 1(800) 422-0009
• Llama al 2-1-1, presiona 1
• Envía tu código postal en un texto al 898-211
		o TXT-211

Línea Nacional de Prevención del Suicidio		
1(800) 273-8255
Red de Maryland contra la Violencia Doméstica		
Llama al 2-1-1
Defensora de jóvenes en hogares de
crianza temporal
		 1(410) 767-9621
Conmutador Nacional de Jóvenes Escapados		
1-800-RUNAWAY 1(800) 786-2929
• Servicios y Línea de Ayuda para LGTBQ
• The Trevor Project
		 1(800) 850-8078
• Chase Brexton
		 1(410) 837-2050

SI NECESITAS AYUDA, TIENES PREGUNTAS O PARA APLICAR POR SERVICIOS, HABLA
CON TU TRABAJADOR(A) O TU COORDINADOR(A) DE VIDA INDEPENDIENTE.

*Algunos servicios se pueden extender según las circunstancias.

