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Beneficios del Gobierno para Jóvenes  
Government Benefits for Youth 

 
 
NOTA: Esto es un área complicada de la ley, es importante hablar con un abogado de su situación 
especial. 
 

Si usted no es una residencia permanente (con “green card”) o no es un ciudadano 
estadounidense, NO solicite ventajas del gobierno hasta que usted hable con un abogado.  

 
 

Yo soy menor de 18.  
¿Puedo conseguir ayuda de programas de ventaja del gobierno? 
Si tiene menos de 18 años, usted puede conseguir la ayuda de programas de ventaja del gobierno 
según su situación. Cada programa tiene límites de ingresos y límites de bienes. Esto significa que 
usted no puede hacer demasiado dinero y usted no puede poseer demasiadas cosas. 

 
 

Si usted vive con sus padres, custodio legítimo (por la orden judicial), o un 
miembro de familia y usted tienen a un niño, usted podría obtener: 

• Una ventaja en efectivo mensual del Programa de Inversión de 
Familia de Minnesota (MFIP) 

• SNAP - Programa de Asistencia de Nutrición Suplemental – 
antes llamado estampillas de comida (food stamps) 

• MA - Asistencia Médica 

• WIC (Mujeres, Bebes y Niños). Usted también puede conseguir 
WIC si usted está embarazada.  

 
Los ingresos de sus padres y los recursos son contados para algunos de estos programas.  
 
 

Si usted vive con una persona que no es su guardián relativo o legítimo, usted puede obtener: 

• SNAP - Programa de Asistencia de Nutrición Suplemental – antes llamado estampillas 
de comida (food stamps)  

• MA - Asistencia Médica  

• WIC (Mujeres, Niños y Niños). Usted también puede conseguir WIC si usted está 
embarazada. 

 
Usted puede conseguir estas cosas si usted tiene a un niño o no. Si la persona con la cual usted 
vive tiene una Delegación de Autoridades Paternales, pero no es familia, usted no puede 
conseguir el dinero efectivo mensual de MFIP.  
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Si usted vive lejos de la casa y no tiene a un niño, usted puede obtener: 

• Efectivo mensual de la Ayuda General (GA) programa 

• SNAP - Programa de Asistencia de Nutrición Suplemental – antes llamado estampillas de 
comida (food stamps) 

• MA - Asistencia Médica 

 
 
Si usted es un padre adolescente que vive lejos de casa debido al abuso físico o emocional a 
usted o su niño por un padre, custodio legítimo o guardián legítimo, usted puede obtener: 

• Una ventaja en efectivo mensual del Programa de Inversión de Familia de Minnesota 
(MFIP) 

• SNAP - Programa de Asistencia de Nutrición Suplemental – antes llamado estampillas de 
comida (food stamps) 

• MA - Asistencia Médica  

• WIC (Mujeres, Niños y Niños) 

 
 
Si usted es un padre adolescente y quiere recibir MFIP, tiene que vivir con un padre natural o 
adoptivo, un guardián legal, otro pariente adulto o en un arreglo de vivienda supervisada para 
adultos, a menos que: 

• No sabe dónde están sus padres, guardián legal u otro pariente adulto 

• Tu padre, guardián legal u otro pariente adulto no te dejarán vivir con ellos 

• Ha vivido alejado de sus padres o guardián legal durante al menos 1 año antes del 
nacimiento de su hijo o ha solicitado el MFIP 

• Un arreglo de vivienda supervisada para adultos no está disponible para usted y su hijo en 
el condado donde vive 

 
Para otras excepciones, comunique con el Proyecto Legal para Jóvenes (Youth Law Project) a 
youthlawproject@mylegalaid.org.  
 

Usted también puede conseguir que el cuidado de niño sea subsidiado para ayudarle a pagar sus 
gastos de cuidado de los niños.  
 
 
Si usted o su hijo son discapacidades usted puede conseguir 
indemnizaciones por discapacidad de la Administración de 
Seguridad social. Hay 2 programas de discapacidad:  

• Ingresos de Seguridad Suplementales (SSI)  

• Retiro, el Sobreviviente, Seguro de Invalidez (RSDI) 

 
Si usted califica a cualquiera de estos programas usted conseguirá la ventaja en efectivo mensual. 
Usted también puede conseguir SNAP (Programa de Ayuda de Nutrición Suplemental – food 
stamps) y MA - Asistencia Médica.  
 

Si usted recibe SSI y tiene un niño, puede conseguir una ventaja en efectivo mensual para su niño 
del Programa de Inversión de Familia de Minnesota (MFIP). Si su hijo recibe SSI, usted puede 
conseguir una ventaja de MFIP. 
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Si uno de sus padres está muerto, usted podría ser elegible para beneficios de sobrevivientes 
del programa de jubilación, sobrevivientes, y discapacitados (RSDI) de la Administración de 
Seguro Social.   

 
 

¿Cómo Consigo Ayuda de Estos Programas? 
Usted tiene que solicitar para todos los programas mencionado en esta hoja informativa.  
 
Usted aplica a la Administración de Seguridad Social para SSI y RSDI. Llame 1-800-772-1213. Si 
usted es sordo o difícil de la audiencia, llame nuestro número TTY, 1-800-325-0778. Usted 
puede aplicar en línea a www.ssa.gov.  
 
Usted aplica a todo los demás con su departamento de condado de bienestar o ayuda 
económico. Llame su número de teléfono de información de condado o vaya en línea a 
www.dhs.state.mn.us. Es el Departamento del sitio Web de Servicios Humano, hay una lista de 
números de contacto de condado en su sitio Web.  

 
2-1-1 es un recurso bueno para encontrar ayuda e información. Llame 2-1-1 
en todo el estado, tiene intérpretes.  
 
También puede enviar un mensaje de texto con su código zip al 898-211 o 
chatear en línea en www.211unitedway.org pero estas dos están disponibles 
en ingles solamente.  
 

 
 
Vea nuestra hoja informativa MFIP para Padres y Madres Menores de 18 para más información 
en el programa de MFIP.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hojas informativas son información legal NO SON consejos legales. Consulte a un abogado para consejo. 
No use esta hoja si es más vieja que 1 año. Pídanos actualizaciones, una lista de hojas informativas, u otros formatos. 
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