
Programa de 
Asistencia General  

Acceso por transporte público 
a 120 North Redwood Drive 
 
Tenga en cuenta que el servicio gratuito de 
autobús de enlace está suspendido desde el 
1 de julio de 2012 . 
 
 

Rutas locales hasta San Rafael Transit Center  

Ruta 45/45K – San Rafael Transit Center 
(plataforma B) a Kaiser/Terra Linda pasando 
por Marin Civic Center. Servicio diario cada 
30 minutos. 

Ruta 49/49K – San Rafael Transit Center 
(plataforma B) a Novato pasando por Marin 
Civic Center. Servicio diario cada 60 minutos.  

Ruta 233 – San Rafael Transit Center 
(plataforma D) a Santa Venetia pasando por 
Marin Civic Center. Servicio diario cada 60 
minutos.  

Ruta 259 – San Rafael Transit Center 
(plataforma D) a Marinwood pasando por 
Marin Civic Center. Servicio en días labo-
rables cada 60 minutos. 

Todos los servicios de Marin Transit son      
accesibles para sillas de ruedas y pueden llevar 
al menos dos bicicletas. La tarifa de viaje    
individual es de $2.00 para adultos y $1.00 
para adultos mayores/jóvenes/personas con       
incapacidades.  
Para obtener información adicional, llame al 
(415) 226-0855 o visite www.marintransit.org 

¿Cómo solicito la asistencia?  

Usted puede hacer una solicitud en persona en 
nuestra oficina en 120 North Redwood Drive, San 
Rafael. A veces hay personal de elegibilidad para 
GA disponible en otros lugares. Para más informa-
ción, llame al (415) 473-3450. 

 

 

 

San Rafael 
120 North Redwood Drive 

West Wing—Recepción en el 1er piso  
San Rafael, CA 94903 

Telefono (415) 473-3450 
Fax (415) 473-3555 

Horario: L-V 8:00am-4:00pm 
 

 

 

 

 

Esta información es correcta a partir de septiembre de 2013  

United Way 2-1-1  

Información y referencias gratuitas y confi-

denciales las 24 horas del día, los siete días 

de la semana en más de 150 idiomas. 

Llame al 2-1-1 para cualquier tipo de necesi-

dad de servicios humanos o de salud .  
Si usted es una persona con una discapacidad y 

necesita este documento en otro formato 

(ejemplo: Braille, letra grande, cintas de audio, 

CD-ROM), puede solicitar un formato alternativo 

llamando al (415) 473-3400 o TDD (415) 473-

3344 .  

En persona: Haga solicitud en la Oficina de 

Asistencia Pública del Departamento de Salud 

y Servicios Humanos del Condado de Marin 

que se encuentra en San Rafael, entre las 

8:00 am y las 4:00 pm de lunes a viernes .  

Desde San Rafael Transit Center 

 Ruta 257 – San Rafael Transit Center 

(plataforma D) a Smith Ranch Road. Servicio 

en días laborables cada 60 minutos. 



Acerca de la Asistencia General ...  

 

¿Qué es la Asistencia General (GA)?  
GA es un programa financiado por el Condado 
que provee ayuda temporal en efectivo a los 
adultos elegibles de Marin (mayores de 18 
años de edad) que no tengan hijos dependi-
entes que vivan con ellos. Su objetivo es ayu-
dar a los clientes a obtener la autosuficiencia .  
 
¿Cómo solicito la asistencia?  
Usted puede hacer la solicitud en persona en 
nuestra oficina en 120 North Redwood Drive, 
San Rafael y se le dará una cita para una entre-
vista de admisión. A veces hay personal de elegi-
bilidad para GA disponible en otros lugares. Para 
más información, llame al (415) 473-3450. 
 
¿Cuáles son los requisitos básicos de 
elegibilidad para GA? 
La elegibilidad para GA se basa en la         
residencia, los ingresos y los recursos :  
 

Usted debe vivir en Marin y tener la inten-
ción de quedarse. 
Usted debe ser un ciudadano de los Esta-
dos Unidos, un residente permanente le-
gal, o un residente conforme a PRUCOL. 
Sus bienes líquidos no deben exceder los 
$200. 
Sus ingresos no deben exceder de la sub-
vención máxima de asistencia en efectivo 
de $387 mensuales (soltero) o $636 men-
suales (casados) 
La propiedad personal no debe exceder los 
$600 (algunos artículos están exentos). 
Usted tendrá que solicitar y aceptar 
cualquier ingreso potencialmente dispon-
ible, tal como el desempleo, la ayuda fi-
nanciera, pensiones, prestaciones del 
Seguro Social, etc.  
Otros criterios podrían entrar en juego, 
dependiendo de su situación individual.  

 
¿Cuánto recibiré si califico? 
El beneficio máximo de GA para una persona 
soltera es de $387 mensuales y $636 mensu-
ales para matrimonios. (Los ingresos admisibles 
reducirán la cantidad de GA adjudicada.)  
 
¿Soy elegible para GA si recibí Cal-Fresh 
(antes estampillas para comida)? 
Recibir Cal-Fresh ni le da derecho a los benefi-
cios de GA ni le excluye de recibirlos.  
 
¿Recibiré beneficios médicos?  
Si usted se encuentra temporalmente incapacitado 
para trabajar o está discapacitado, GA requiere 
que usted solicite y acepte el Programa de Servi-
cios Médicos del Condado (CMSP) o Medi-Cal.  
 
¿Por cuánto tiempo puedo recibir GA? 
Si se determina que usted puede trabajar, puede 
recibir GA por 180 días dentro de un período de 
doce meses. Si GA determina que usted no puede 
trabajar debido a algún impedimento físico, men-
tal o de otro tipo, no hay límite de cuánto tiempo 
puede recibir GA, siempre y cuando cumpla con 
los requisitos permanentes del programa. En este 
caso, su situación se revisa cada mes. 
 
¿Qué servicios de empleo ofrece el      
programa GA? 
GA está diseñado para ayudar a los beneficiarios a 
obtener la autosuficiencia ofreciendo servicios de 
empleo. Los beneficiarios reciben una evaluación 
individualizada de sus posibilidades de empleo 
basada en sus habilidades de trabajo, su experien-
cia laboral, y sus limitaciones y capacidades.  
 
Un consejero de empleo le ayudará a desarrollar 
un plan de empleo para enfocar sus esfuerzos de 
búsqueda de empleo a la luz del mercado de tra-
bajo actual. Hay disponibles talleres que ofrecerán 
capacitación para la búsqueda de empleo y el de-
sarrollo de otras habilidades que mejorarán los 
esfuerzos de los beneficiarios por conseguir un 
trabajo. Es posible que se sugieran servicios de 
referencia y otras oportunidades educativas. 

 
 
¿Qué pasa si no consigo un trabajo dentro 
del plazo límite de 180 días? 
Sus posibilidades de empleo se reevalúan con-
tinuamente a medida que participe en nuestros 
servicios de empleo. Se podría proveerle recursos 
adicionales para ayudarle según sea necesario.  
 
¿Qué pasa si estoy discapacitado o inca-
pacitado temporalmente para trabajar? 
Si GA determina que usted está incapacitado tem-
poralmente para trabajar, el personal de GA, 
junto con los evaluadores del programa y los so-
cios comunitarios desarrollarán un plan de 
tratamiento que ayude a su recuperación y rein-
serción en el mercado laboral.  
Si usted está discapacitado, GA apoyará su solicitud 
de beneficios por incapacidad del Seguro Social. 
 
¿Qué es el programa CAPI? 
El Programa de Asistencia Monetaria para Inmi-
grantes (CAPI, por sus siglas en inglés) provee 
asistencia en efectivo para ciertos no ciudadanos 
legales de edad avanzada, ciegos o discapacita-
dos que no sean elegibles para Ingresos Comple-
mentarios de Seguridad (SSI)/Pago Complemen-
tario del Estado (SSP) debido a su situación mi-
gratoria. Los solicitantes de CAPI son evaluados y 
reciben la solicitud de CAPI en nuestra oficina en 
120 North Redwood, sin embargo, las solicitudes 
luego son enviadas al Condado de San Mateo 
para su procesamiento.  
 
¿Qué más debo saber sobre el programa 
de GA? 
Se espera que todos los beneficiarios de GA 
cumplan con su plan individualizado de 
tratamiento o empleo. 
 
Para obtener más información acerca de GA  
Visite www.marinhhs.com y haga clic en el 
enlace de Servicios Sociales. 
 

http://www.marinhhs.com

