
Los participantes pueden obtener 
una exención fiscal 
La mayoría de los clientes de la TANF que 
trabajan tienen derecho a un beneficio fiscal 
especial llamado crédito por ingresos 
devengados. Esto puede ser en forma de 
reembolso de una suma global cuando se 
declaran los impuestos sobre la renta. 

Si quiere mudarse para conseguir un 
empleo 
El DSS puede ayudar a los clientes de 
la TANF a mudarse si no encuentran 
trabajo en el lugar donde viven, debido 
al cierre de empresas, la falta de 
puestos de trabajo de nivel inicial o los 
índices elevados desempleo. 

Los empleadores también tienen 
vacaciones  
Los empleadores ganan cuando contratan a 
clientes de la TANF. Consiguen empleados 
buenos y con deseos de trabajar. Además, el 
DSS ofrece programas especiales a los 
empleadores. 

Experiencia laboral es un programa 
diseñado para ofrecer oportunidades de 
capacitación en el lugar de trabajo a los 
beneficiarios de la TANF al tiempo que ofrece 
a los empleadores la posibilidad de observar 
a los posibles empleados sin costo alguno. 

Capacitación en el trabajo (OJT) es un 
programa que se ofrece a través del DSS y 
reembolsa a los empleadores hasta el 50 % 
del salario bruto de un aprendiz calificado 
durante el periodo del contrato. 

Para ahorrar costos, los empleadores que 
contraten a beneficiarios elegibles de la 
TANF disponen de créditos fiscales 
estatales y federales. 

 
 
 
 
 

Para obtener más información, 
comuníquese con cualquier 

oficina del DSS. 
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El Departamento de 

Servicios Sociales (DSS) 
de Carolina del Sur se 

compromete a ayudar a 
las personas a construir 

una vida mejor. Debido a 

los cambios en las leyes 
de bienestar, el DSS se 

ha convertido en una 
agencia que se centra en 

el empleo y la 
capacitación de sus 

clientes, al tiempo que 
mantiene su compromiso 

de garantizar el bienestar 

de los niños y las familias 
que atiende. 

Sobre la ley 
La Ley de Independencia Familiar (Family 
Independence, FI)de Carolina del Sur de 
1995 y la Ley Federal de Responsabilidad 
Personal y Oportunidad de Trabajo de 1996 
son las dos leyes que rigen la forma en que 
el DSS administra la Asistencia Temporal 
para Familias (TANF) en Carolina del Sur. 

¿Cómo funciona? 
Esto es lo que sucede cuando alguien 
recibe la TANF: 
El cliente y su Asesor de Éxito Familiar del 
DSS desarrollan y acuerdan un Plan Familiar 
para que el cliente lo siga. El plan describe los 
pasos que este y el DSS deben seguir para 
ayudar al cliente a ser independiente, 
manteniendo al mismo tiempo un entorno 
seguro y propicio para el niño, o los niños, y 
su familia. El cliente recibe una tarjeta de 
débito para pagos electrónicos, pero debe 
aceptar participar en actividades como la 
búsqueda de empleo, la preparación para el 
trabajo, la experiencia laboral, el servicio a la 
comunidad, la Capacitación en el Trabajo (On-
the-Job Training, OJT) y otras capacitaciones. 

Estas actividades están diseñadas para 
identificar y aprovechar las fortalezas y 
habilidades relacionadas con el empleo de 
cada cliente, de modo que este pueda 

mejorar sus posibilidades de conseguir y 
mantener un buen trabajo. Los clientes de la 
TANF también pueden participar en 
actividades educativas y de formación 
profesional cuando sea necesario y apropiado. 

El Departamento de Servicios Sociales de 
Carolina del Sur ofrece servicios de 
desarrollo y colocación de empleo. 

El DSS ayuda de otras maneras 
El DSS ofrece asistencia para el cuidado 
de los niños y el transporte a los 
participantes involucrados en el programa 
de trabajo de la TANF. El DSS también 
puede pagar los servicios de apoyo, como 
el cuidado de los niños, durante un tiempo 
limitado para los clientes que se pongan a 
trabajar y abandonen las funciones de la 
TANF. 

No olvide la manutención infantil  
Las personas que solicitan los beneficios de 
la TANF deben dar información específica 
sobre el padre/la madre ausente de su(s) 
hijo(s) para ayudar al DSS a cobrar la 
manutención infantil. Identificar al padre/la 
madre ausente y luego localizarlo(a) son 
dos de los pasos de ese proceso. El DSS 
hará todo lo posible por cobrar la 
manutención infantil de los clientes que 
participan en la TANF. 

Programas estatales especiales 
El DSS tiene programas especiales para las 
familias biparentales que reciben la TANF. 
El DSS también tiene un programa especial 
para personas discapacitadas en familias 
que reciben la TANF. 
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