
Recursos para indígenas estadounidenses

RECURSOS PARA INDÍGENAS ESTADOUNIDENSES

Como indígena estadounidense o nativo de Alaska, podría resultarle 
difícil encontrar los recursos adecuados para usted y sus seres queridos. 
Benefits.gov contiene un conjunto único de recursos específicos 
para personas, tribus y organizaciones. Utilice nuestro Buscador de 
beneficios para encontrar una lista de recursos que se adaptan a su 
situación particular.  

¿Cómo puede ayudarle Benefits.gov?

Como sitio web oficial de beneficios del gobierno de los Estados 
Unidos, Benefits.gov se dedica a conectar a los ciudadanos necesitados 
con programas de asistencia. Con información sobre más de 1,000 
beneficios del gobierno, el programa que busca podría estar muy cerca 
de usted.

¿Qué es Benefits.gov?

Algunos de los recursos que puede encontrar en Benefits.gov incluyen:
¿Qué puede encontrar?

El programa de Asistencia Financiera y Servicios Sociales 
de la Oficina de Asuntos de Nativos Americanos (BIA, por 
sus siglas en inglés) brinda asistencia a miembros de tribus 
indígenas estadounidenses y nativos de Alaska reconocidos a 
nivel federal por medio de asistencia en efectivo para cumplir 
necesidades básicas de alimentación, vestido y vivienda, así 
como asistencia para el empleo.

El programa de Subvenciones para la Educación Superior 
para Indígenas Estadounidenses busca proporcionar 
asistencia financiera suplementaria a estudiantes indígenas 
estadounidenses elegibles que están ingresando a la 
universidad para conseguir un título técnico o de bachillerato 
en alguna institución acreditada a nivel nacional. 

El programa de Garantía de Préstamos para Vivienda para 
Indígenas es otro programa útil que proporciona y administra 
viviendas rentables, decentes, seguras y económicas 
para familias de bajos ingresos a través de una Agencia 
de Vivienda Pública (PHA, por sus siglas en inglés) local 
autorizada.

Visite Benefits.gov para 
encontrar asistencia para 
usted y su familia. Una 
reconocida colaboración 
de múltiples agencias, 
administrada por el 
Departamento del 
Trabajo de los Estados 
Unidos.

Inicie con el Buscador 
de beneficios, 
un cuestionario 
confidencial que hará 
una preevaluación de 
su elegibilidad para los 
beneficios del gobierno. 
De acuerdo con sus 
respuestas, podrá ver 
un listado de beneficios 
para los cuales podría ser 
elegible. 

Comience su búsqueda

Explore beneficios 
por categoría y filtre 
por estado, consulte 
beneficios por la 
agencia federal que los 
administra, o utilice la 
barra de búsqueda para 
ayudarle a encontrar 
recursos para sus 
necesidades. 

Conecte con nosotros  

https://www.benefits.gov/es/benefit/801
https://www.benefits.gov/es/benefit/801
https://www.benefits.gov/es/benefit/796
https://www.benefits.gov/es/benefit/796
https://www.benefits.gov/es/benefit/2706
https://www.benefits.gov/es/benefit/2706
https://www.benefits.gov/es/benefit-finder
https://www.benefits.gov/es/benefit-finder
https://twitter.com/benefitsgov
https://www.facebook.com/benefitsGOV
https://www.youtube.com/c/BenefitsGOV0

