División de Asistencia de la Comunidad y Recursos
Programa para los medicamente necesitados:
ATENCION: Favor llamar al 973-326-7800 para obtener información
sobre el consumo de recursos para este programa
Unidad de presupuesto

Ingresos mensuales

Bienes máximos

1

$367

Menos de $4,000

2

$434

Menos de $6,000

3

$567

Menos de $6,100

4

$659

Menos de $6,200

Oficina de Asistencia temporal
Servicios para Los Veteranos
Oficina del Envejecimiento,
Comunitaria

Discapacidad

y

Programación

2017

Requisitos de Ingresos
Atención: Ya que muchos de estos niveles de ingresos se modifican
anualmente pero no siempre durante el mismo mes, favor fijarse en las
fechas de vigencia para cerciorarse de estar viendo el mas reciente. Si se
encuentra cerca a dichos niveles, sírvase llamar a la oficina para averiguar
si llena los requisitos.
Niveles de ingresos mensuales para Cupones de Alimentos.- En
vigencia: 10/1/17
Composición familiar
1
2
3
4

•

Junta de legisladores del condado de Morris
para el 2017
Douglas R. Cabana, Director
John Cesaro, Sub-director
Kathryn A. DeFillippo
Hank Lyon
Thomas Mastrangelo
Christine Myers
Deborah Smith

MLTSS -Servicios de apoyo a largo plazo administrado.- En vigencia
01/01/17
Estilo de vivienda
Instalación residencial de asistencia médica
Viviendo solo ó con otras personas
Viviendo solo con conyugue no apto
Viviendo en el hogar con otra persona
Instalación aprobada bajo el Título XIX

División de Asistencia de la Comunidad y Recursos
Oficina de Asistencia Temporal
Servicios para Los Veteranos
Oficina del Envejecimiento, Discapacidad y Programación Comunitaria
340 West Hanover Avenue
Morristown, NJ 07960
Tel: 973-326-7800
Llamada gratuita: 1-877-589-2556
Fax: 973-326-7875
Sitio Web: www.MorrisHumanServices.org

Ingresos mensuales en bruto
$1,860
$2,504
$3,149
$3,793

•

Soltero
$1,838.36
$1,131.25
$1,253.00
$ 826.43
$2,205.00

Pareja
$1,841.36
$1,134.25
$1,256.00
$ 828.09

En casos institucionales, y si el conyugue vive en la institución, los recursos son
$24,180.00 ó la mitad de los recursos contables conjuntos de la pareja, que no deben
rebasar los $120,900.00
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Oficina de Asistencia Temporal
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Niveles de ingresos mensuales para el programa especial de Medicaid
New Jersey Care.- En vigencia: 01/01/17
Composición
familiar

Mujer embarazada
205%

1

$2,061

2

$2,775

3

$3,489

4

$4,203

Composición familiar
de ancianos,
invidentes, y
discapacitados
1

Programa de Integración Social para Personas de la Tercera Edad y
Personas Discapacitadas (CCPED por sus siglas en inglés).- En
vigencia: 01/01/17
Nivel de ingresos mensuales: $2,205 para una persona
Recursos: $2,000
Programas de Servicios de Integración Social y Atención en el hogar
(HCBS por sus siglas en inglés).- En vigencia: 01/01/17
Nivel de ingresos mensuales: $2,205 para una persona
Recursos: $2,000
Niveles de ingresos mensuales para el Programa de Asistencia
Transitoria para Familias Necesitadas:

Ingresos mensuales
máximos

Recursos máximos

$1,005

$4,000

1

Límite de ingresos brutos
máximos
$243

$1,354

$6,000

2

$483

3

$636

2

Personas en unidad apta

Niveles de ingresos mensuales para New Jersey Family Care/New
Jersey Kid Care.- En vigencia: 01/01/17
Composición
familiar

Hasta 138%
del nivel de
pobreza

Hasta 150%
del nivel de
probreza

Hasta 355%
del nivel de
pobreza

1

$1,387

$1,508

$3,568

2

$1,868

$2,030

$4,805

3

$2,349

$2,553

$6,041

4

$2,829

$3,075

$7,289

Beneficiarios de Medicare con Bajos Ingresos Especificados (SLMB
por sus siglas en inglés):
Ingresos mensuales de $1,226 por 1; $1,644 por 2
Bienes: Soltero (a)-$7,390; pareja-$11,090.
Llamar al PAAD 1-800-792-9745.

4

$732
El límite de recursos es $2,000

Niveles de ingresos mensuales para Asistencia General
Personas en unidad apta

Límite de ingresos brutos máximos
Empleables / Inempleables

1

$210/$210

2

$290/$289

