
NUESTRA COALICIÓN CON MÁS DE 400
ORGANIZACIONES GANÓ 
UN FONDO DE AYUDA ECONÓMICA 
PARA PERSONAS INDOCUMENTADAS QUE VIVEN EN
EL ESTADO DE WASHINGTON Y HAN SIDO
IMPACTADAS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.

LAS PERSONAS PODRÁN RECIBIR:
$1,000 POR ADULTO APROBADO, NO MÁS DE $3,000
EN TOTAL POR HOGAR EN WASHINGTON.

Nuestra coalición con más de 400
organizaciones ganó
un fondo de ayuda económica
para personas indocumentadas que
viven en el estado de Washington y
han sido impactadas por la
pandemia del COVID-19.

¿CUÁNTO PUEDO RECIBIR?

Las personas podrán recibir:
$1,000 por adulto aprobado,

 no más de $3,000 en total por hogar en Washington.

REQUISITOS PARA APLICAR:

Ser mayor de 18 años,

Vivir en el estado de Washington,

Tener dificultades financieras debido a la pandemia del COVID-19,

No ser elegible para el pago federal por Impacto Económico de la Ley CARES
Act (también conocido como "cheque de estímulo por coronavirus"),

No ser elegible para el seguro de desempleo en el estado de Washington
durante la pandemia de COVID-19.

Para aplicar, debe cumplir con TODOS los requisitos a continuación:

FONDO DE ALIVIO ECONÓMICO PARA INMIGRANTES 
AFECTADOS POR COVID-19 EN WASHINGTON

DOCUMENTOS REQUERIDOS:

Para aplicar con éxito, debemos comprobar su identidad y que vive en el estado de Washington. 

Sus documentos tienen que contener su nombre, apellido, y dirección comprobando que vive en el estado de
Washington. Los documentos pueden ser:

LA APLICACIÓN:

La aplicación estará disponible por internet durante 6 semanas.

Empezando el miércoles 21 de octubre del 2020 a las 8:00 AM

Cerrando el domingo 6 de diciembre de 2020 a las 11:59 PM.

Tarjeta de identificación del estado (ID)
Licencia de conducir
Identificación escolar del estado de Washington
Cualquier recibo, factura que muestre su nombre y la
dirección donde reside (como: internet, teléfono, etc)

Factura de servicios públicos (electricidad, gas,
basura, agua o alcantarillado)
Estado de cuenta bancario
El contrato o alquiler que muestre su nombre y la
dirección donde reside

LISTO PARA APLICAR? 
                  VISITA:     IMMIGRANTRELIEFWA.ORG 

También puedes llamar 1-844-724-3737 (Lunes a Viernes 9 AM - 9 PM.) 
Cuando llame, tenga listos varios documentos para asistirte con la aplicación. 


