


Kit de herramientas para mensajes de 
Fondo de Asistencia por Coronavirus 
para Inmigrantes de Washington 

Descripción general 
¡Bienvenido! Gracias por su ayuda para hacer correr la voz sobre el Fondo de Asistencia por 
Coronavirus para Inmigrantes de Washington. El objetivo de este kit de herramientas es apoyar 
sus esfuerzos de asistencia a los inmigrantes en Washington. Con su asistencia, esperamos 
que la información sobre este fondo llegue a la mayor cantidad de personas posible y que se 
sientan entusiasmadas por presentar su solicitud. Estamos agradecidos por su compromiso 
para garantizar que la mayor cantidad de vecinos inmigrantes tengan acceso a estos recursos 
que necesitan. 

¿Para quién es este kit de herramientas? 
Este kit de herramientas es para que las organizaciones, los líderes y los miembros de la 
comunidad usen para hacer correr la voz sobre el Fondo de Asistencia por Coronavirus para 
Inmigrantes de Washington, ayuden a las personas a comprender qué es y cómo funciona y los 
alienten a presentar su solicitud. 

¿Cómo utilizar este kit de herramientas? 
Encontrará aquí debajo algunos textos a modo de ejemplo para compartir estos mensajes de 
apoyo a través de sus canales personales y/o de los propios canales de la organización. Por 
supuesto, utilícelos a su manera, y adáptelos a su propio tono y su propia voz. 

Mensajes y preguntas frecuentes 

Resumen de mensajes 

Top level message 
Asistencia financiera de emergencia debido al Coronavirus. Por y para inmigrantes. 

Tagline 
Inmigrantes cuidándonos los unos a los otros. 



Mensaje de presentación - corto 
Como inmigrantes, hemos adoptado a Washington como nuestro hogar. Si usted es inmigrante 
y está atravesando un momento difícil por el Coronavirus y no es elegible para recibir los 
fondos federales de asistencia financiera o un seguro por desempleo, este fondo es para usted. 
Solicite el Fondo de Asistencia por Coronavirus para Inmigrantes de Washington y reciba un 
pago directo por única vez de $1,000 (hasta $3,000 por hogar). Su información nunca se 
compartirá en forma intencional con el gobierno ni con Inmigración y Control de Aduanas, y la 
regla de carga pública no se debe aplicar a este fondo. Puede obtener ayuda con su solicitud 
en español. El último día para presentar la solicitud es el 6 de diciembre. 

Mensaje de presentación - largo 
En el Estado de Washington, los inmigrantes siempre han sido vecinos y trabajadores 
esenciales. Mantenemos la economía sólida, ayudamos a nuestras comunidades y nos 
ocupamos de nuestras familias. 
  
Durante la pandemia de Coronavirus, hemos estado expuestos al riesgo más alto de 
contagiarnos el virus, perder el trabajo o apoyar a los miembros de nuestra familia en formas 
nuevas. Pero el gobierno federal dejó intencionalmente a millones de nosotros sin el apoyo 
financiero que tanto necesitamos, debido a nuestro estatus inmigratorio. 
  
Esto está mal. Todos nosotros que llamamos a Washington nuestro hogar merecemos 
asistencia para superar este momento. 
  
Por eso nosotros, como organizaciones dirigidas por inmigrantes, nos asociamos con el Estado 
de Washington para crear el Fondo de Asistencia por Coronavirus para Inmigrantes de 
Washington. Este año, distribuiremos $40 millones en concepto de asistencia financiera del 
estado a los inmigrantes en Washington que no sean elegibles para recibir otros fondos 
federales o un seguro por desempleo. 
  
Puede presentar una solicitud para recibir un pago directo por única vez de $1,000 (hasta 
$3,000 por hogar). Su información nunca se compartirá en forma intencional con el gobierno ni 
con Inmigración y Control de Aduanas, y la regla de carga pública no se debe aplicar a este 
fondo. Puede obtener ayuda con su solicitud en español. El último día para presentar la 
solicitud es el 6 de diciembre. 
  
Superaremos este momento, porque somos inmigrantes que nos cuidamos entre nosotros. 

¿Cómo hablar sobre el fondo? 
Es importante hablar sobre el fondo en forma realmente precisa y en un tono alentador. Intente 
hablar sobre el fondo: 

● En forma positiva y esperanzadora: debemos reconocer la realidad de la pandemia 
de Coronavirus, pero compartir un mensaje de esperanza y resiliencia con este fondo. 



● En forma realista: este fondo no resolverá completamente los problemas de las 
personas, y dado que los fondos son limitados, no todos los solicitantes recibirán el 
dinero. No debemos realizar promesas en exceso cuando hablamos sobre el fondo. 

● En forma empoderadora: este fondo es una victoria que costó mucho obtener para los 
inmigrantes en Washington. Las organizaciones de inmigrantes fueron quienes 
exigieron la creación del fondo y quienes lo están administrando. Debemos hablar sobre 
este fondo como inmigrantes que se apoyan entre sí, no como una donación del 
gobierno. 

¿Qué es el Fondo de Asistencia por Coronavirus para 
Inmigrantes de Washington? 

Mensaje principal 
Todos nosotros sufrimos los efectos del Coronavirus, pero muchas personas en Washington no 
son elegibles para recibir fondos federales de estímulo económico o un seguro por desempleo 
debido a su estatus inmigratorio. Por eso, se formó el Fondo de Asistencia por Coronavirus 
para Inmigrantes de Washington: para brindar asistencia a los inmigrantes. Puede presentar 
una solicitud para recibir un pago directo por única vez de entre $1,000 y $3,000 por hogar. 

Mensajes adicionales 
● Después del impacto del Coronavirus, el gobierno federal envió pagos de estímulo 

económico por $1,200 para asistir a la mayoría de las personas en Estados Unidos, y 
muchas personas tienen acceso a un seguro por desempleo también. Pero a muchos 
de nosotros no nos tuvieron en cuenta por nuestro estatus inmigratorio. 

● En respuesta, una coalición de organizaciones inmigrantes le exigió al gobierno del 
Estado de Washington la creación de un fondo de asistencia especialmente para 
inmigrantes. 

¿Por qué se creó el Fondo de Asistencia por Coronavirus para 
Inmigrantes de Washington? 

Mensaje principal 
Como inmigrantes, hemos sido algunos de los más afectados por la pandemia de Coronavirus. 
Ahora debemos apoyarnos entre nosotros para mantener a nuestras comunidades saludables y 
seguras. Es por eso que las organizaciones de inmigrantes trabajaron con el Estado de 
Washington para obtener fondos para los inmigrantes que no pueden acceder a la asistencia 
federal. 

Mensajes adicionales 



● Washington es el hogar de cientos de miles de inmigrantes. Somos trabajadores 
esenciales de las industrias más grandes de Washington, como agricultura y 
construcción, y aportamos cada año más de mil millones de dólares en impuestos 
federales, estatales y locales. Somos vecinos, amigos, compañeros de trabajo y 
familiares. 

● Nuestras comunidades son algunas de las más afectadas por el Coronavirus. Muchos 
de nosotros perdimos nuestros trabajos, otros nos presentamos a trabajar todos los 
días exponiéndonos a un alto riesgo y otros nos ocupamos de nuestra familia en casa 
como consecuencia del virus. Algunos de nosotros lamentamos la pérdida de nuestros 
seres queridos. 

● Si bien todos saben que somos trabajadores esenciales y vecinos, no nos han tratado 
de esa manera: los fondos federales de asistencia excluyeron a millones de nosotros 
por nuestro estatus inmigratorio. 

● Es por eso que las organizaciones comunitarias dirigidas por inmigrantes colaboraron 
con el Estado de Washington para crear este fondo. Todos nosotros que llamamos a 
este estado nuestro hogar merecemos la asistencia que necesitamos para superar este 
momento. 

¿Cuánto dinero puedo recibir  a través de este fondo? 

Mensaje principal 
Puede presentar su aplicación para recibir un pago directo por única vez de $1,000 por 
persona, y hasta un máximo de $3,000 por hogar. Puede recibir el dinero mediante un 
cheque, o una tarjeta de regalo (Visa o Mastercard). 

¿Quién puede presentar la solicitud? 

Mensaje principal 
Para presentar una solicitud para el fondo de asistencia, debe: 

● Ser residente de Washington 
● Ser mayor de 18 años de edad 
● Haber sufrido un impacto significativo por la pandemia (como perder el trabajo, 

infectarse por el virus u ocuparse de familiares infectados) 
● No ser elegible para recibir los fondos federales de estímulo económico o el seguro por 

desempleo debido al estatus inmigratorio 

Mensajes adicionales 
● Las solicitudes se aceptarán por orden de recepción porque el total del fondo es 

limitado. Priorizaremos a aquellos que estén atravesando momentos de gran necesidad.  



¿Cómo presento mi solicitud? 

Mensaje principal 
Puede presentar la solicitud en línea, por teléfono o por correo postal. Las tres opciones están 
disponibles en español. El último día para presentar la solicitud es el 6 de diciembre. 

● Sitio web: www.immigrantreliefwa.org 
● Teléfono: 1-844-724-3737 (lunes-viernes 9AM-9PM) 
● Correo: Visite el sitio web para imprimir el formulario de solicitud 

Mensajes adicionales 
● Solo Scholarship Junkies, la organización que administra el fondo, tendrá acceso a la 

información personal de la solicitud. Nunca se compartirá con la policía, el gobierno ni 
con Inmigración y Control de Aduanas. 

● Antes de presentar su solicitud, deberá recopilar la documentación para demostrar su 
identidad y su residencia en el Estado de Washington. Por ejemplo, puede proporcionar 
una copia de la tarjeta de identificación del estado, la licencia de conducir o una factura 
de un servicio público con su nombre y dirección. A continuación, encontrará un cuadro 
con la lista completa de los documentos aceptables. 

● Presente la solicitud en línea en www.immigrantreliefwa.org. La solicitud está disponible 
en español: 

○ Chino 
○ Inglés 
○ Francés 
○ Garífuna 
○ Hindi 
○ Coreano 
○ Somalí 
○ Español 
○ Suajili 
○ Tagalo/Filipino 
○ Vietnamita 

● Si tiene alguna pregunta, busque una organización asociada local a la cual recurrir en el 
sitio web. También puede llamar a la línea directa del Fondo Washington Immigrant 
Solidarity Network (WAISN) al 1-844-724-3737. Los representantes estarán disponibles 
todos los días de 6 AM a 9 PM para brindar asistencia en español. 

● Una vez que presenta la solicitud, recibirá actualizaciones sobre su solicitud por correo 
electrónico y mensaje de texto. Se le notificará si la solicitud fue aceptada en el 
transcurso de 3 semanas de haber presentado la solicitud. En ese caso, recibirá el pago 
en las 2 semanas posteriores. 
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Antes de presentar su aplicación, deberá tener la documentación para demostrar su identidad y 
que vive en el estado de Washington. Aquí puede ver la lista de los documentos aceptados. 
Asegúrese de contar con una copia legible de un documento de la Lista A o bien un documento 
de la Lista B y uno de la Lista C. 
  

[Lista A] Documentos de domicilio e 
identidad 

[Lista B] 
Documentos de 
identidad 

[Lista C] Documentos de 
domicilio 

● Tarjeta de Identificación del 
estado de Washington que 
indique nombre completo y 
dirección en el estado de 
Washington 

● Licencia de conducir del estado 
de Washington que indique 
nombre completo y dirección 

● Tarjeta de identificación de 
estudiante vigente de una 
institución escolar ubicada en el 
estado de Washington 

● Cualquier factura de servicio 
público que indique nombre 
completo y dirección en el 
estado de Washington 

● Una factura de teléfono celular o 
servicio de Internet que indique 
nombre completo y dirección en 
el estado de Washington  

● Comprobante de seguro que 
indique nombre completo y 
dirección en el estado de 
Washington 

● Estado de banco que indique 
nombre completo y dirección en 
el estado de Washington 

● Declaración de impuestos del 
2019 que indique nombre 
completo y dirección en el 
estado de Washington 

● Comprobante de pago del 
empleador que indique nombre 
completo y dirección en el 
estado de Washington  

● Tarjeta de 
identificación 
de 
estudiante 
de cualquier 
instituto 
escolar 

● Pasaporte de 
cualquier 
país 

● Tarjeta 
consular 

● Certificado 
de 
nacimiento 

● Licencia de 
conducir 
internacional 

● Tarjeta de 
transporte 
con 
fotografía 

● Carta con fecha y 
firmada* que 
indique nombre 
completo y número 
de teléfono de la 
persona que escribe 
la carta de las 
siguientes 
entidades: 

● Arrendador que 
confirme que usted 
vive en Washington 

● Un representante 
de su lugar de culto 
que confirme que 
usted vive en 
Washington 

  



● Comprobante de renta que 
indique nombre completo y 
dirección en el estado de 
Washington 

  
*Puede usar la plantilla de esta carta para la solicitud. 
 

¿Mi información está segura? 

Mensaje principal 
La información personal nunca se compartirá en forma intencional con el gobierno, Inmigración 
y Control de Aduana (ICE), la policía, su arrendador, su empleador ni ninguna otra persona. 
Toda la información se almacenará en forma segura en un formato encriptado para que nadie 
pueda acceder a ella. 

Mensajes adicionales 
● En virtud de nuestro contrato con el estado de Washington, las únicas personas que 

tienen acceso a la información personal de un solicitante son Scholarship Junkies (la 
organización comunitaria que administra el fondo) y Seattle Credit Union (que distribuye 
el dinero). No compartiremos su información con nadie más. Pero si se presentara una 
citación judicial, es posible que tengamos la obligación legal de divulgar la información 
personal. Es poco probable que suceda, pero no es imposible. 

¿Cómo se administra el fondo? 

Mensaje principal 
El fondo es administrado por organizaciones comunitarias dirigidas por inmigrantes en 
Washington; las mismas personas que exigieron la creación de este fondo. Es financiado por el 
Departamento de Servicios Sociales y de Salud del Estado de Washington. 

Mensajes adicionales  
● Si bien el dinero proviene del Estado de Washington, ellos no manejan información 

personal. 
● Las organizaciones comunitarias a cargo del fondo establecen los requisitos, se 

ocupan de las solicitudes, distribuyen el dinero y mantienen la información personal 
segura. Las organizaciones comunitarias que dirigen el fondo son: 

○ Asian Counseling and Referral Service 
○ Colectiva Legal del Pueblo 



○ Fair Work Center 
○ Legal Foundation of Washington 
○ Northwest Immigrants Rights Project 
○ Nuestra Casa 
○ OneAmerica 
○ Raiz of Planned Parenthood 
○ Scholarship Junkies 
○ Seattle Credit Union 
○ Washington Census Alliance 
○ Washington Dream Coalition 
○ Washington Immigrant Solidarity Network 

● Todas las organizaciones involucradas en el fondo han trabajado durante años con 
comunidades de inmigrantes, inclusive trabajadores agrícolas marginados, trabajadores 
de salarios bajos e inmigrantes que son Negros, Indígenas, LGBTQIA2+, que conviven 
con discapacidad, y muchos otros. Están todos comprometidos con el bienestar y la 
privacidad de las comunidades de inmigrantes. 

  

¿El dinero de este fondo me impedirá obtener una visa o tarjeta 
de residente en el futuro debido a la regla de carga pública? 

Mensaje principal 
No. La asistencia de este fondo se considera un tipo de asistencia financiera por desastre por 
única vez y no debe considerarse en virtud de la regla de carga pública. Recibir asistencia 
mediante este fondo no debería afectar su capacidad para obtener una visa o tarjeta de 
residencia. 

Mensajes adicionales 
● Ahora mismo, sabemos que la regla de carga pública no es aplicable a esta asistencia 

financiera por desastre. Sin embargo, dadas las políticas migratorias agresivas e 
impredecibles del gobierno federal, no podemos garantizar por completo que la regla de 
carga pública no cambiará en el futuro. 

 

  

Materiales y herramientas de comunicación 
  



Use los siguientes mensajes a modo de ejemplo para hacer correr la voz sobre el Fondo de 
Asistencia por Coronavirus para Inmigrantes de Washington en nuestras comunidades. Puede 
adaptarlos libremente a su voz personal o la voz propia de su organización. Queremos que la 
mayor cantidad posible de personas que califican para el fondo presenten la solicitud. Estos 
son recursos que se necesitan con suma urgencia y queremos asegurarnos de que nuestros 
vecinos y amigos inmigrantes reciban el apoyo y la atención que merecen. 

Hashtags sugeridos 
#WAImmigrantRelief 
#WACOVIDRelief 
#CORONAVIRUS 

Ejemplos de publicaciones para redes sociales 

Facebook 
● Como inmigrantes, hemos adoptado a Washington como nuestro hogar. Si usted 
es inmigrante y está atravesando un momento difícil por el Coronavirus y no puede 
recibir los fondos federales de asistencia financiera o un seguro por desempleo, 
presente una solicitud para el Fondo de Asistencia por Coronavirus para Inmigrantes de 
Washington. Hay disponible $1,000 en concepto de asistencia financiera (hasta $3,000 
por hogar). Presente la solicitud en www.immigrantreliefwa.org. 
● ¡Abrieron las solicitudes para el Fondo de Asistencia por Coronavirus para 
COVID-19 Inmigrantes de Washington! Su información nunca se compartirá en forma 
intencional con el gobierno ni con Inmigración y Control de Aduanas, y la regla de carga 
pública no se debe aplicar a este fondo. Obtenga más información y presente su 
solicitud en www.immigrantreliefwa.org. 
● El Fondo de Asistencia por Coronavirus para Inmigrantes de Washington fue 
creado POR inmigrantes PARA inmigrantes. Abrieron las solicitudes de asistencia 
financiera para aquellos afectados por el Coronavirus, que no pueden recibir asistencia 
financiera federal ni un seguro por desempleo. Obtenga más información y presente su 
solicitud en www.immigrantreliefwa.org. 
● Los inmigrantes se apoyan entre sí. Presente la solicitud ahora para el Fondo de 
Asistencia por Coronavirus para Inmigrantes de Washington, un nuevo fondo creado 
para inmigrantes afectados por la pandemia de Coronavirus. Obtenga más información 
y presente su solicitud en www.immigrantreliefwa.org. 

Twitter 
● Los inmigrantes se apoyan entre sí. Presente la solicitud para el nuevo Fondo 
#WAImmigrantRelief. Si usted es inmigrante y sufrió el impacto por #CORONAVIRUS, 
es posible que califique para recibir asistencia de hasta $1k (hasta $3k por familia). 
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Obtenga + información y presente la solicitud ahora llamando al 1-844-724-3737 o en 
línea en www.immigrantreliefwa.org. 
● Fondo de Asistencia por Coronavirus para Inmigrantes de Washington: POR 
inmigrantes PARA inmigrantes. Su información está segura y nunca se compartirá en 
forma intencional con el gobierno ni con Inmigración y Control de Aduanas, y la regla de 
carga pública no se debe aplicar. Si usted es inmigrante y sufrió el impacto por 
Coronavirus, obtenga más información sobre el fondo y presente la solicitud ahora. 
www.immigrantreliefwa.org. 
● Si usted es inmigrante y está atravesando un momento difícil por el Coronavirus 
y no puede recibir los fondos federales de asistencia financiera o un seguro por 
desempleo, presente una solicitud para el Fondo #WAImmigrantRelief. Hay disponible 
hasta $1,000 en concepto de asistencia financiera (hasta $3,000 por hogar). 
www.immigrantreliefwa.org 
● Asistencia financiera por Coronavirus por y para inmigrantes. Si usted es 
inmigrante y no puede recibir asistencia financiera federal o un seguro por desempleo, 
presente una solicitud para el Fondo de Asistencia por Coronavirus para Inmigrantes de 
Washington ahora y podría recibir hasta $1k en concepto de asistencia financiera. 
www.immigrantreliefwa.org 

Instagram 
● Asistencia financiera por Coronavirus por y para inmigrantes. El nuevo Fondo de 
Asistencia por Coronavirus para Inmigrantes de Washington fue creado para ofrecer 
asistencia a nuestros vecinos y trabajadores inmigrantes afectados por el Coronavirus. 
Si usted o alguien que conozca está atravesando un momento difícil por el Coronavirus 
y no puede obtener asistencia financiera federal o un seguro por desempleo, presente la 
solicitud para el nuevo Fondo de Asistencia por Coronavirus para Inmigrantes de 
Washington y obtenga hasta $1k en fondos (hasta $3k por hogar). Obtenga más 
información y presente su solicitud en www.immigrantreliefwa.org. #WAImmigrantRelief 
● Como inmigrantes, hemos adoptado a Washington como nuestro hogar. Si usted 
es inmigrante y está atravesando un momento difícil por el Coronavirus y no puede 
recibir los fondos federales de asistencia financiera o un seguro por desempleo, 
presente una solicitud para el Fondo de Asistencia por Coronavirus para Inmigrantes de 
Washington. Hay disponible hasta $1,000 en concepto de asistencia financiera (hasta 
$3,000 por hogar). Su información está segura y NO se compartirá en forma intencional 
con el gobierno ni con Inmigración y Control de Aduanas, y la regla de carga pública no 
se debe aplicar. Presente la solicitud en www.immigrantreliefwa.org 
#WAImmigrantRelief 
● ¿Es inmigrante y está atravesando un momento difícil por #CORONAVIRUS y no 
puede recibir los fondos federales de asistencia financiera o un seguro por desempleo? 
Por eso nos unimos con otras organizaciones de inmigrantes de todo el estado para 
crear el Fondo de Asistencia por Coronavirus para Inmigrantes de Washington. Puede 
presentar su solicitud ahora para recibir $1k en concepto de asistencia financiera (y 
hasta $3k por hogar) en www.immigrantreliefwa.org. #WAImmigrantRelief 

http://www.immigrantreliefwa.org/
http://www.immigrantreliefwa.org/
http://www.immigrantreliefwa.org/
http://www.immigrantreliefwa.org/
http://www.immigrantreliefwa.org/
http://www.immigrantreliefwa.org/
http://www.immigrantreliefwa.org/
http://www.immigrantreliefwa.org/
http://www.immigrantreliefwa.org/
http://www.immigrantreliefwa.org/
http://www.immigrantreliefwa.org/
http://www.immigrantreliefwa.org/
http://www.immigrantreliefwa.org/
http://www.immigrantreliefwa.org/


● Los inmigrantes apoyan a los inmigrantes. Esa es la finalidad del nuevo Fondo 
de Asistencia por Coronavirus para Inmigrantes de Washington. Si usted es inmigrante y 
está atravesando un momento difícil por el Coronavirus y no puede recibir asistencia 
financiera federal o un seguro por desempleo, ¡presente la solicitud ahora! Puede 
obtener $1k en concepto de asistencia y hasta $3k por hogar. Obtenga más información 
en www.immigrantreliefwa.org. #WAImmigrantRelief 

  
Texto corto para usar en publicaciones gráficas (incluir el logo de WIRF) 

● Inmigrantes que se cuidan entre sí 
● Asistencia financiera por Coronavirus por y para inmigrantes. 
● Solicite financiamiento por Coronavirus. Visite www.immigrantreliefwa.org o 
llame al 1-844-724-3737. 
● Financiamiento por Coronavirus para inmigrantes. Seguro. 
● Presente la solicitud ahora. 

Ejemplos de guiones de video. 
Use el siguiente ejemplo como guía para grabar un video en modo selfie para ayudar a 
compartir información sobre el fondo y alentar a las personas a presentar la solicitud. También 
sería excelente agregar su propia personalidad y voz al video, con ideas, por ejemplo, de por 
qué cree que este fondo es importante. 
  

Como inmigrantes, hemos adoptado a Washington como nuestro hogar. 
  
Nos esforzamos todos los días para ayudar a nuestra comunidad. 
  
Hoy, con esta pandemia que afecta todo lo que nos rodea, es momento de obtener la 
asistencia que nos merecemos. 
  
El Fondo de Asistencia por Coronavirus para Inmigrantes de Washington fue creado 
para inmigrantes por inmigrantes en Washington para brindarles asistencia financiera. 
  
Si usted es inmigrante y está atravesando un momento difícil por el Coronavirus y no 
puede acceder a los fondos federales, este fondo es para usted. 
  
Y puede recibir $1,000 y hasta $3,000 por hogar. Su información está segura. 
  
Presente su solicitud antes del 6 de diciembre. Para obtener más información, visite 
www.immigrantreliefwa.org 
  
Somos inmigrantes, y nos cuidamos entre nosotros. 
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Recomendamos incluir una diapositiva al final del video que incluya el logotipo de su 
organización y el logotipo de WIRF, de ser posible. 
  

Ejemplos de mensajes de texto 
Hola [nombre]. Mi nombre es [su nombre] y pertenezco a [su organización]. Quiero asegurarme 
de que conozca el nuevo fondo de asistencia para inmigrantes, creado por inmigrantes para 
inmigrantes en Washington. Está destinado a personas que no califican para recibir asistencia 
federal por Coronavirus debido a su estatus inmigratorio. Usted podría recibir $1K como apoyo 
para usted y su familia. Obtenga más información y presente su solicitud en 
www.immigrantreliefwa.org. 

Hola [nombre]. Mi nombre es [su nombre] y pertenezco a [su organización]. ¿Ya presentó la 
solicitud para el Fondo de Asistencia por Coronavirus para Inmigrantes de Washington? Usted 
podría recibir $1K como apoyo para usted y su familia durante la pandemia de Coronavirus. 
Comuníquese conmigo si tiene preguntas, y obtenga más información o presente su solicitud 
en www.immigrantreliefwa.org. 

Hola [nombre]. Mi nombre es [su nombre] y pertenezco a [su organización]. ¡Aún puede 
presentar la solicitud para el Fondo de Asistencia por Coronavirus para Inmigrantes de 
Washington! Presente su solicitud en www.immigrantreliefwa.org antes del 6 de diciembre, y 
podría recibir $1K como apoyo para usted y su familia. 

Ejemplo de contenido para mensaje de correo electrónico 
Hola [nombre], mi nombre es [su nombre] y pertenezco a [su organización]. 
  
Como inmigrantes, hemos adoptado a Washington como nuestro hogar y debemos ayudarnos 
entre nosotros aquí durante la pandemia. El Fondo de Asistencia por Coronavirus para 
Inmigrantes de Washington fue creado por inmigrantes para inmigrantes en Washington para 
brindar asistencia financiera. Si usted es inmigrante y está atravesando un momento difícil por 
el Coronavirus y no es elegible para recibir los fondos federales de asistencia financiera o un 
seguro por desempleo, este fondo es para usted. 
  
Solicite el Fondo de Asistencia por Coronavirus para Inmigrantes de Washington y 
reciba un pago directo por única vez de $1,000 (hasta $3,000 por hogar). 
  
Este fondo fue creado por organizaciones comunitarias dirigidas por inmigrantes como [su 
organización]. Nosotros [o ellos] administramos el fondo y manejamos todas las solicitudes y el 
dinero, y nunca compartiremos intencionalmente su información con el gobierno o ni con 
Inmigración y Control de Aduanas. La regla de carga pública no se debe aplicar a este fondo. 
Puede obtener ayuda con su solicitud en español. 
  

http://www.immigrantreliefwa.org/
http://www.immigrantreliefwa.org/
http://www.immigrantreliefwa.org/
http://www.immigrantreliefwa.org/
http://www.immigrantreliefwa.org/
http://www.immigrantreliefwa.org/


Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta. Obtenga más información y presente su 
solicitud en www.immigrantreliefwa.org. 

 
 


