
¿Quién es elegible¿Quién es elegible
para los beneficiospara los beneficios

del gobierno?del gobierno?

¡Usted! ¡Usted! 
¡Alguien que ¡Alguien que 

usted conoce!  usted conoce!  

Visite
www.GovBenefits.gov

Premio 2004 de Excellence.gov 
-Consejo para el Asesoramiento de la Industria 

Premio 2003 SecurE-Biz por 
Servicio al Ciudadano  

-Consejo Federal de Altos Funcionarios de
Informática (CIO, por sus siglas en inglés) 

Premio 2003 E-Gov Pioneer 
-Centro de Soluciones Gubernamentales 

“Grado: A”
-The Fort Worth
Star-Telegram

“¡Excelente
sitio de

Internet!”
-USA Today

¿Qué están diciendo otros 
sobre GovBenefits.gov? 

Para mayor información

Visite
www.GovBenefits.gov

GovBenefits.gov es una asociación entre el
Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de
Norteamérica (el socio administrador) y los
Departamentos de Agricultura, Educación,  Energía,
Salud y Servicios Humanos, Seguridad Nacional,
Vivienda y Desarrollo Urbano, Asuntos de Veteranos y la
Administración del Seguro Social.   
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GovBenefits.gov presenta sus 
programas de beneficios

✔ Pensión para hijos menores/ 
cuidado de menores 

✔ Consejo/orientación 

✔ Asistencia por discapacidad 

✔ Asistencia en desastres 

✔ Educación/capacitación 

✔ Asistencia financiera 

✔ Alimentos/nutrición 

✔ Subvenciones/becas 

✔ Cuidados de salud/asistencia 
para sustento o manutención 

✔ Vivienda 

✔ Seguros 

✔ Préstamos/pago de préstamos 

✔ Medicaid/Medicare

✔ Seguro Social/Pensión

✔ Servicios públicos 

✔ Veteranos/excombatientes 

✔ Oportunidades de trabajo 
voluntario

✔ ¡Y más! 



¿Qué es GovBenefits.gov? 
¿Cómo puede GovBenefits.gov ayudarle 
a usted o a alguien que usted conozca?

Haga saber a otros acerca 
de GovBenefits.gov 

Tres fáciles maneras para
buscar los beneficios 

✔ Es un sitio de Internet GRATUITO y 
fácil de usar para buscar programas 
de beneficio y asistencia del gobierno 
que usted puede ser elegible a recibir.

✔ Investigue su elegibilidad para cientos de 
programas de beneficios federales y 
estatales respondiendo a un cuestionario 
confidencial en Internet. 

✔ Incluye completa información sobre una 
variedad de programas de beneficios 
para todos los ciudadanos.  

GovBenefits.gov se inauguró en abril 

del 2002, como parte de la estrategia 

del gobierno electrónico (E-Government)

del presidente Bush para facilitar la

interacción de ciudadanos y empresas

con su gobierno. GovBenefits.gov 

consolida la información de cientos de

beneficios gubernamentales.

✔ Le ahorra tiempo y aclara sus dudas 
cuando trata de saber a qué agencia 
acudir cuando necesita ayuda.

✔ Reúne cientos de programas de beneficios 
y asistencia en un sólo sitio de Internet.

✔ Le ayuda a encontrar los programas de 
beneficios que son compatibles de 
acuerdo a su elegibilidad o la de la 
persona que está ayudando.

✔ Identifica programas que usted puede 
no saber que existen.

✔ Comparta este folleto con su familia, 
amigos y colegas.

✔ Coloque un www.GovBenefits.gov en el 
sitio de Internet de su organización.

✔ Incluya un artículo sobre GovBenefits.gov 
en el boletín informativo de su 
organización u otra publicación.
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Busque en todos los programas

✔ Responda a las preguntas 
sobre su situación actual.

✔ Encuentre los programas de 
beneficios que puede ser 
elegible a recibir.  

✔ Enlácese a la información 
de cómo solicitar.

Busque programas específicos.  

✔ Busque los programas de 
beneficios por categorías.

✔ Responda a las preguntas 
relacionadas con esas 
categorías.  

✔ Encuentre los programas de 
beneficios que puede ser 
elegible a recibir.

✔ Enlácese a la información de 
cómo solicitar. 

Busque la palabra clave.  

✔ Busque los programas de 
beneficios por la palabra clave.

✔ Reciba la información de 
los programas que son 
compatibles a su búsqueda.


