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Según una nueva ley, los beneficios mensuales para las familias que reciben RI Works se incrementaron por 30% a
partir de julio de 2021.

Las familias verán el aumento de beneficios en su tarjeta EBT a partir del 1 de septiembre. Las tablas a
continuación muestran el cambio de beneficio mensual. Las familias reciben la mitad de la cantidad mensual los
días 1 y 16 del mes. Tenga en cuenta que si la familia tiene ingresos contables, el monto del beneficio será menor.
(Los miembros de la familia que reciben SSI no se cuentan en el tamaño de la familia y el beneficio de SSI no se
cuenta).

Tamaño
de la

familia

Antiguo 
pago

mensual

Nuevo 
pago

mensual

Pago el 1 de
septiembre (1/2
pago mensual)

Familias de RI Works que viven en
Vivienda subvencionada o públicaFamilias de Rhode Island Works

1 $327 $426 $213

2 $449 $584 $292

3 $554 $721 $360.50

4 $634 $825 $412.50

Cada
miembro
adicional
agrega

 $104 $52

Tamaño
de la

familia

Antiguo 
pago

mensual
 

Nuevo 
pago

mensual

Pago el 1 de
septiembre (1/2
pago mensual)

1 $277 $360 $180

2 $399 $519 $259.50

3 $504 $656 $328

4 $584 $760 $380

Cada
miembro
adicional
agrega

$104 $52

El DHS pagó la diferencia entre los montos de beneficios nuevos y antiguos de julio y agosto el 16 de agosto. Por
ejemplo, una familia de 3 miembros recibió $334 adicionales además del pago "anterior" de $277. A la familia se
le debía la diferencia entre el pago anterior ($554) y el nuevo ($721) de $167 para julio y agosto ($167 x 2 =
$334).

Las familias recibieron un aviso general sobre el cambio de beneficio y deben recibir un aviso individual que
explique el cambio en su beneficio de RI Works. Si tienen preguntas sobre el aviso, pueden llamar a: 1-855-MY-
RIDHS (1-855-697-4347).

Los Servicios Legales de RI ayudan a las familias con problemas relacionados con RI Works y otros beneficios. 401-
274-2652.

La ley también amplió los niños que so elegibles para la asignación anual de ropa de $100 para incluir a los bebés
y niños pequeños y a todos los niños que reciben SSI que viven en familias que reciben los beneficios de RI Works.
El subsidio para ropa se otorgó a niños de 4 a 18 años en agosto. Los niños recién elegibles recibirán el pago en
diciembre.


