
¿Qué es Benefits.gov? 
Como la página oficial de beneficios del gobierno de los Estados Unidos, 
Benefits.gov se dedica a conectar a los estadounidenses con los programas 
de beneficios que están disponibles. Con información sobre más de 1,200 
beneficios gubernamentales, el programa que está buscando podría estar a sólo 
unos pasos. Benefits.gov puede ayudarle a saber qué beneficios puede recibir y 
cómo solicitar estos beneficios.

¿Cómo puede ayudar Benefits.gov?
Como nativo americano / nativo de Alaska, puede resultarle difícil encontrar los 
recursos adecuados para ayudarle a usted y a sus seres queridos. A través de una 
asociación con el Departamento del Interior, Benefits.gov tiene un conjunto único 
de recursos específicamente para individuos, tribus y organizaciones. Al responder 
algunas preguntas a través del buscador de beneficios, puede encontrar una lista de 
recursos adaptados a su situación específica.

¿Qué puede esperar encontrar?
Aquí hay solo algunos beneficios a los que podría ser elegible: 

 e El programa de Asistencia Financiera y Servicios Sociales de la Oficina de 
Asuntos Nativo Americanos (BIA, por sus siglas en inglés) brinda asistencia 
a tribus nativo americanas y nativas de Alaska federalmente reconocidas 
al proveer asistencia en efectivo para cubrir necesidades esenciales de 
alimento, vestido y refugio, así como asistencia para empleo. 

 e El programa de Subvenciones para la Educación Superior de  
Indio-Norteamericana busca brindar ayuda financiera suplementaria a 
estudiantes indio-norteamericanos que ingresan al colegio para obtener un 
grado asociado o de licenciatura en una institución acreditada nacionalmente. 

 e El programa de Garantía de Préstamo para la Vivienda para Indígenas 
Americanos es otro programa de beneficencia que proporciona y administra 
vivienda decorosa, segura, accesible y con una buena relación costo-beneficio 
para familias de bajos ingresos, a través de una Agencia de Viviendas Públicas 
(PHA, por sus siglas en inglés). 

… ¡Y más!

¡Comience su 
búsqueda hoy!

Para comenzar a responder 
preguntas acerca de su 
situación actual, haga clic 
en el Buscador de Beneficios 
confidencial en la página de 
inicio. Al instante, podrá ver una 
lista de los beneficios a los que 
puede ser elegible con base a 
sus respuestas.

Benefits.gov ofrece varias 
formas de buscar beneficios. 
Haga clic en la pestaña 
“Beneficios” y busque por 
categoría, estado o agencia 
federal para encontrar 
rápidamente los beneficios del 
gobierno que busca, comience el 
proceso de solicitud y tome un 
camino para mejorar su vida.

También puede buscar en 
nuestro sitio haciendo clic 
en el icono de búsqueda y 
escribiendo una palabra clave o 
frase en el cuadro de búsqueda.
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