
Coronavirus 
Ayuda Financiera 

 

COVID-19 tiene millones de trabajadores desempleados. Families In Schools ha 
compilado una lista de recursos que incluye descuentos, apoyos de pago diferido y 
otros recursos financieros para apoyar a familias e individuos en todo California. 

Cheque de estímulo (a nivel nacional) 
$1,200 de cheques directos 

● Pago único de $1,200 si hace menos de $75,000 (salario de $150,000 
recibirá un cheque de $2,400 si está casado/a). Usted recibirá $500 
adicional por cada niño menor de 17 años. 

● Este dinero no se puede incluir en los taxes (“income tax”) 
● Va ser basado en los taxes federales de 2019, si ya lo ha completado, y si no 

va ser basado en los taxes de 2018. 
● Serán enviados por depósito directo. 

 
Lea más https://bit.ly/2YfjI0l  

Desempleo (a nivel nacional) 

● Aumento federal de $600 semanal además de los beneficios de desempleo 
existentes por hasta 4 meses. 

● Los contratistas ahora pueden usar el beneficio  

Lea más https://bit.ly/2xhi834  

Préstamos Estudiantiles (nada más aplican a los préstamos federales) 

● 0% de interés por seis meses automáticamente.  
● Los primeros 6 meses de pagos se suspenden automáticamente. 
● Los 6 meses de pagos suspendidos cuenta para el programa de “Loan 

Forgiveness”. 
● Compañías recibirán un rebajo de impuestos cuando contribuyan a los 

préstamos estudiantiles de sus empleados. 
 
Lea más https://bit.ly/2xhPzTf  



Asistencia de ayuda en casos de desastre para inmigrantes en California 
El 15 de abril, el gobernador Newsom anunció https://bit.ly/3f2Htic la asistencia de 
ayuda ,por una sola vez, en caso de desastre para los californianos indocumentados 
afectados por COVID-19. Los californianos elegibles y afectados por COVID-19 
pueden recibir un solo pago de $500 como asistencia de ayuda. 
Lea más https://bit.ly/3f2Htic  

Utilidades 
Por todo California 

● Tarifas alternativas de energía de California (CARE): los clientes de bajos 
ingresos que están inscritos en el programa CARE reciben un descuento del 
30-35 por ciento en su factura de electricidad y un descuento del 20 por 
ciento en su factura de gas natural. Para obtener una lista de números de 
teléfono para llamar, haga clic aquí https://bit.ly/2y8pZQZ.  

Utilidades SoCalGas 

● SoCalGas está proporcionando un programa de asistencia denominado 
"Tarifas alternativas de energía de California" o "CARE" que puede ahorrar a 
las familias un 20 por ciento en su factura mensual de gas natural. Para ver si 
califica, complete una solicitud en línea https://bit.ly/3cXV3S8 rápida.  Las 
solicitudes están disponibles en inglés https://bit.ly/2SxWGhV, español 
https://bit.ly/2W3R5AG, chino https://bit.ly/2ySDiVP, coreano 
https://bit.ly/2yRuAak y vietnamita https://bit.ly/3eU1xTU.  

● El Fondo de Asistencia de Gas está proporcionando subsidios por una sola 
vez, sin exceder más de $100, a individuos y familias. Basado en el ingreso 
anual del hogar, verifique si califica aquí https://bit.ly/2YhoP0a  

● El programa de Subsidio médico básico de SoCalGas brinda gas natural 
adicional a la tarifa más baja para las personas con problemas de salud 
graves (la elegibilidad no se basa en los ingresos, sino en la condición médica 
del individuo y la necesidad de calor adicional en su hogar). Para obtener 
más información y ver si califica, haga clic aquí https://bit.ly/3bNtWsZ.  

 
 



Southern California Edison 

● Southern California Edison ofrece un programa de asistencia llamado "Tarifas 
alternativas de energía para California" o "CARE" que puede ahorrar a las 
familias un 20 por ciento en su factura mensual de gas natural. Para ver si 
califica, complete una solicitud en línea https://on.sce.com/2VP0k95 rápida.  
Las aplicaciones están disponibles en inglés https://on.sce.com/3aM4kvd, 
español https://on.sce.com/2VJeXum, chino https://on.sce.com/2KJKFBq, 
coreano https://on.sce.com/2VOZd9r y vietnamita 
https://on.sce.com/2yOTaIX.  

● Si usted o alguien en su hogar requiere el uso regular de equipos médicos 
que funcionan con electricidad u otros dispositivos médicos que califiquen, 
puede ser elegible para el programa de subsidio de referencia médica de 
SCE https://on.sce.com/3d0UUxu. 

Los fondos para apoyar a los afectados económicamente por COVID-19 
Nacional 

● Fondo Nacional de Cuidados de Coronavirus de la Alianza Nacional de 
Trabajadoras Domésticas. Su aplicación está actualmente cerrada, pero puede 
visitar el sitio NDWA COVID-19 https://bit.ly/3f1Oi3J o mandar un mensaje 
con texto RELIEVE al 97779 para obtener actualizaciones. 

● Programa de ayuda de emergencia de Southern Smoke a través de la 
asistencia de Restaurant Workers 'Community Foundation para los empleados 
de restaurantes o bares. Solicitud en inglés aquí https://bit.ly/2KF5Qop, 
solicitud en español aquí https://bit.ly/35dfPe5. 

● Otra ronda, otra asistencia de emergencia de rally para proporcionar $ 500 
en subsidios de ayuda. Para aplicar haga clic aquí https://bit.ly/2WbzFSP. 

● Programa de asistencia de emergencia para camareros. Para conocer los 
requisitos de elegibilidad, haga clic aquí https://bit.ly/35co0as. Para aplicar 
haga clic aquí https://bit.ly/3d0JB8z. 

● Subsidios de apoyo para empleados de Children of Restaurants para 
empleados de servicios de alimentos y bebidas con niños que han sido 
diagnosticados con COVID-19 o que han experimentado un diagnóstico 
médico importante. Para conocer los requisitos de elegibilidad, haga clic aquí 
https://bit.ly/2SiKVeR. Para aplicar haga clic aquí https://bit.ly/2VJIjJe. 



● Fondo de ayuda para restaurantes, para requisitos de elegibilidad, haga clic 
aquí https://bit.ly/2W6Hyc9. Para aplicar, haga clic aquí 
https://bit.ly/3bLh86g. 

● Fondo de emprendimiento para emprendedores indocumentados. Para aplicar 
haga clic aquí https://bit.ly/2SeH5mT. 

California 

● Un salario justo - Fondo de apoyo de emergencia para los trabajadores 
afectados por el coronavirus: trabajadores de restaurantes, trabajadores de 
entrega, conductores de entrega basados en aplicaciones de teléfono y otros 
trabajadores que reciben propinas. Solicitud en inglés aquí 
https://bit.ly/3cRd1Wq, y en español aquí https://bit.ly/3bN4uDV. 

Los Ángeles 

● Fondo del Alcalde de Los Ángeles: Fondo angelino. haga clic aquí 
https://bit.ly/2W3SAyO para aprender más. 

● El fondo One Family LA está dedicado a apoyar a las familias con niños de 
pre kinder a 12º grado que viven dentro de los límites del Distrito Escolar 
Unificado de Los Ángeles. Solicitud en inglés aquí https://bit.ly/2yWF340, 
solicitud en español aquí https://bit.ly/3faR4no. 

● Fondo de emergencia para vendedores ambulantes: los que pueden donar 
pueden visitar el Fondo de ayuda pandémica de United Way Los Angeles 
https://bit.ly/2Yg5Gfd o visitar su página Go Fund Me 
https://bit.ly/2VfQa0Z. Para los vendedores ambulantes que necesitan 
asistencia, llame al (323) 388-3724. 

 
Para obtener una lista completa de fondos, haga clic aquí https://bit.ly/2KKuFz2. 
Para obtener una lista completa de fondos para inmigrantes indocumentados, haga 
clic aquí https://bit.ly/3bPpN7N. 
 


