FONDO DE ASISTENCIA DEBIDO
AL CORONAVIRUS PARA
INMIGRANTES DE WASHINGTON

Asistencia financiera
de emergencia debido
al Coronavirus.

Por y para inmigrantes.
Si usted está atravesando un momento difícil por el Coronavirus, y como inmigrante
no puede recibir los fondos federales de asistencia financiera o seguro por
desempleo, este fondo es para usted.
Aplique al Fondo de Asistencia financiera de emergencia debido al Coronavirus
y podría recibir un pago único y directo de $1,000 por persona elegible (hasta
$3,000 por hogar). Somos inmigrantes ayudando a inmigrantes. Su información
es confidencial, no será compartida en forma intencional con el gobierno, ni con
las oficinas de Inmigración y Control de Aduana (ICE), y solo será utilizada para los
propósitos de este fondo. La regla de carga pública no aplica a este fondo. Y puede
obtener ayuda en español para completar su aplicación.

PRESENTE SU APLICACIÓN ANTES DEL 6 DE DICIEMBRE:
www.immigrantreliefwa.org / 1-844-724-3737 (lunes-viernes 9AM-9PM)

Con el apoyo y financiamiento del Departamento de Servicios
Sociales y de Salud del estado de Washington.

Inmigrantes cuidándonos los unos a los otros.

FONDO DE ASISTENCIA DEBIDO AL CORONAVIRUS
PARA INMIGRANTES DE WASHINGTON

Asistencia financiera de emergencia
debido al Coronavirus.

Por y para inmigrantes.
¿Qué es el fondo?

¿Cómo funciona?

El Fondo de Asistencia
debido al Coronavirus para
Inmigrantes de Washington
brinda asistencia financiera
a aquellos inmigrantes que
hayan sufrido el impacto de la
pandemia y no son elegibles
para recibir fondos federales
de asistencia financiera
o seguro por desempleo.
Aplicando a este fondo, usted
puede recibir un pago único
y directo de $1,000 (hasta
$3,000 por hogar).

Usted puede aplicar a
este fondo en internet,
por teléfono o por correo,
y estas tres opciones
están disponibles en
español. El pago único
puede ser recibido por
cheque o tarjeta de regalo
(Visa o Mastercard).

¿Quién administra
el fondo?

¿Está segura mi
información?

¿Se aplica la regla de
carga pública?

El fondo es administrado
por organizaciones
comunitarias dirigidas
por inmigrantes en
Washington. Estas se
ocupan de las aplicaciones
y distribuyen el dinero. El
fondo lo proporciona el
Estado de Washington.

Sí. Somos inmigrantes apoyando
a inmigrantes. Su información es
confidencial, no será compartida
en forma intencional con el
gobierno, ni con las oficinas de
Inmigración y Control de Aduana
(ICE), y solo será utilizada para
los propósitos de este fondo.

No. Este fondo es
considerado asistencia por
desastre, aplica por única
vez, y no debería impedir
que pueda ajustar su estado
inmigratorio u obtener una
visa o tarjeta de residencia
en el futuro.

PRESENTE SU APLICACIÓN
ANTES DEL 6 DE DICIEMBRE:
Inmigrantes cuidándonos
los unos a los otros

www.immigrantreliefwa.org / 1-844-724-3737 (lunes-viernes 9AM-9PM)
Con el apoyo y financiamiento del Departamento de Servicios Sociales y de Salud del estado de Washington.

