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Preguntas frecuentes
¿Puedo obtener dinero en Benefits.gov? 

Benefits.gov no proporciona dinero 
gratuito o ayuda financiera personal. 
Debe satisfacer requisitos específicos 
para poder calificar para cualquiera de 
los programas de beneficios y asistencia 
que se destacan en Benefits.gov. 

¿Puedo solicitar beneficios y programas 
de asistencia por Internet?

Algunas agencias ofrecen procesos 
para solicitar beneficios por Internet 
y otras no. En Benefits.gov la página 
de información de beneficios de cada 
programa incluye los pasos a seguir y la 
información de contacto que necesitará 
para iniciar el proceso de solicitud. 

¿Benefits.gov archivará mi información 
en el sitio?

Benefits.gov no solicita ni recopila 
información de identificación personal. 
Su Lista de resultados de beneficios no 
se guarda en el sitio; puede enviar sus 
resultados a su correo electrónico para 
tenerlos como referencia.

Su acceso a los 
beneficios del Gobierno 

Benefits.gov le da acceso a más de 1,000 beneficios 
y programas de asistencia federales y estatales— 

¡encuentre los que sean más apropiados para usted!

Su familia 
Utilice Benefits.gov para 
explorar los programas de 
asistencia que le pueden ayudar 
con todo, desde el costo del 
cuidado de niños hasta las 
compras en el supermercado. 

Su casa
Benefits.gov lo conecta con 
programas que incluyen 
asistencia hipotecaria, 
reparaciones a la casa después 
de un desastre e iniciativas de 
vivienda equitativa.

Su salud
Utilice Benefits.gov para 
programas relacionados con 
la salud, como asistencia para 
la incapacidad, cuidados 
preventivos y tratamientos para 
condiciones específicas.

Su trabajo
Benefits.gov lo conecta con 
asistencia para el empleo, 
programas de capacitación, 
préstamos y becas que pueden 
ayudarle en su camino al éxito.

La página oficial de 
beneficios del Gobierno 

de Estados Unidos

www.Benefits.gov
Como la página oficial de beneficios del 
Gobierno de Estados Unidos, Benefits.gov 
está comprometida con incrementar el acceso 
ciudadano a la asistencia del Gobierno. 

Una sociedad de 17 agencias federales 
administradas por el Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos
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Manténgase conectado
Twitter – Síganos en Twitter en 
www.Twitter.com/BenefitsGOV (en inglés)

Facebook – Haga clic en “Me gusta” (Like) 
en nuestra página de Facebook en
www.Facebook.com/BenefitsGOV (en inglés)

YouTube – Suscríbase al canal oficial de 
Benefits.gov en YouTube para ver videos 
educativos y útiles. Los videos están 
disponibles en inglés. 

Compartir – Lea nuestro boletín informativo 
trimestral, Benefits.gov Compass, para 
mantenerse al tanto de nuevos beneficios, 
actualizaciones y consejos útiles. Haga clic 
en “Suscríbase a Benefits.gov Compass” 
para recibir nuestros correos electrónicos 
trimestrales.

Suscríbase para recibir actualizaciones (en inglés)  

Asegúrese de recibir la última información de 
Benefits.gov sobre programas de beneficios. Haga 
clic en “Suscribir” en cualquier página del sitio para 
recibir correos electrónicos sobre cambios a alguna 
página o programa de beneficios en particular.

Conéctese
Si es un trabajador social, consejero escolar, asesor 
de carrera, o cualquier tipo de representante del 
ciudadano, nuestra página de Representantes 
de la comunidad incluye consejos de búsqueda, 
materiales de Benefits.gov y otros recursos de 
comunicación para descargar gratis que le pueden 
ayudar a servir de una mejor manera a los que 
apoya. Nuestras Hojas informativas proporcionan 
una guía personalizada para seis tipos de nuestros 
visitantes más frecuentes y comunican cómo Benefits.
gov puede ayudar a ciudadanos como ellos. 

Enlace su sitio al nuestro
Si tiene un sitio de Internet informe a los visitantes 
de su sitio sobre los más de 1,000 beneficios y 
programas de asistencia estatales y federales, 
colocando un enlace de nosotros que sea fácilmente 
visible en algún área de su sitio. Para obtener las 
instrucciones completas sobre cómo enlazar, visite la 
página Enlace su sitio al nuestro debajo de la 
pestaña Quiénes somos. 

¡Comparta lo valioso de la información de beneficios! 

Cuatro maneras 
más de buscar

Aprenda a usar Benefits.gov para encontrar los beneficios del 
Gobierno que busca , ¡hasta programas que no sabía que existían! 
Empiece su búsqueda con cualquiera de estas herramientas:

Categoría
Puede ver los beneficios por 
categorías generales, como 
“Vivienda”, “Cuidados de salud”, 
“Veteranos”, “Asistencia para el 
desarrollo de carrera” y más.

Estado
Puede ver los beneficios ofrecidos en 
el estado de su elección.

Agencia federal 
Puede ver los beneficios que ofrece 
cada agencia federal.

Campo de búsqueda 
Puede introducir una palabra clave 
o frase de su elección en el casillero 
de búsqueda, el cual se encuentra 
en todas las páginas, para buscar 
en todo el sitio. 

Sus favoritos 
Puede agregar beneficios de su Lista de resultados de 
beneficios a Sus favoritos para crear una lista de 
resultados aún más personalizada. Simplemente haga clic en 
el botón Agregar a sus favoritos debajo de cada beneficio.

Para obtener resultados personalizados, haga clic en 
Empezar en la página de inicio para usar el Buscador de 
beneficios, nuestra herramienta de preselección confidencial. 

Después de contestar algunas 
preguntas sencillas sobre su 
situación actual podrá ver 
instantáneamente su Lista de 
resultados de beneficios – 
una lista de beneficios, ordenada 
por categorías, para los cuales 
usted podría calificar. 

Puede encontrar el Buscador de 
beneficios en nuestra página 
principal, o en su celular o tableta 
móvil.

En cualquier momento puede 
regresar para contestar más 
preguntas y así incrementar las 

probabilidades de calificar para los programas dentro de 
su Lista de resultados de beneficios. El número de beneficios 
en su lista de resultados puede cambiar a medida que usted 
vaya contestando más preguntas.
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