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PROGRAMA DE ASISTENCIA TEMPORAL PARA 
PERSONAS SIN HOGAR (THAP)+14 HOJA 

INFORMATIVA 
Actualmente, las familias son elegibles para recibir hasta 16 días consecutivos de pagos para 
vivienda de Asistencia Temporal (HA) para las Personas sin Hogar de CalWORKs.    

 El DPSS suplementa al Programa de HA del Estado, proporcionando 14 días adicionales de 
asistencia temporal para las personas sin hogar, para las familias que participan en la 
Transición de la Asistencia Pública al Trabajo (WtW) de CalWORKs, que están registradas en 
GAIN o están empleadas. Estos 14 días de complemento estarán disponibles para las familias 
sin hogar de WtW de CalWORKs que actualmente tienen acceso al Programa de HA, así como 
para aquellos que ya han agotado el programa de los 16 días.  Las dos semanas adicionales 
de asistencia permitirán que las familias permanezcan más tiempo en hoteles o moteles 
mientras continúan buscando una vivienda permanente.  El programa THAP + 14 está 
disponible una vez en la vida con excepciones. Aunque el THAP + 14 complementa el 
Programa de HA del Estado, cada programa tiene su propia norma y requisitos de elegibilidad. 
Para el THAP + 14:  

 Las familias deben:  

• estar recibiendo CalWORKs; y   
• estar registradas en WtW (GAIN) o empleadas; o 
• estar en los Servicios Posteriores del Tiempo Límite o estar empleado, si sus 48 meses 

de tiempo límite ya se han agotado.  

 Si son elegibles:  

• La familia puede recibir $85 por día para una familia de cuatro o menos miembros y $15 
para cada miembro adicional de la familia hasta un máximo de $145 por día.  
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