
Asistencia de Alivio
para Inmigrantes

El programa Asistencia de Alivio para Inmigrantes de California está abierto para
cualquier adulto indocumentado que haya sido afectado por COVID-19 y NO califique
para asistencia federal. Esta es una asistencia de ayuda por desastre financiada por el
estado por una sola vez para inmigrantes indocumentados. Aquellos que califican
pueden recibir $ 500 en asistencia directa, con un máximo de $ 1,000 por hogar.

Ser un adulto indocumentado mayor
de 18 años.
 No ser elegible para recibir asistencia
federal relacionada con COVID-19,
como la verificación de estímulo fiscal
de CARES o los beneficios de
desempleo pandémico
Han tenido dificultades como
resultado de COVID-19

Para ser elegible y aplicar debe:
1.

2.

3.

¿Qué documentos son necesarios para
aplicar?
Debe proporcionar información y
documentos para verificar su identidad,
domicilio o dirección postal, y demostrar
que COVID-19 lo ha afectado. Llame a
Desarrollo Humano de California al 707-
228-1338 para obtener más información.

¿Recibir esta asistencia será considerará una
carga pública o afectaráel poder aplicar para
residencia legal?
El gobierno federal NO considera esta asistencia
como un beneficio público para carga pública. Sin
embargo, USCIS no ha emitido una guía específica
relacionada con esta asistencia. Consulte con un
abogado de inmigración si tiene alguna inquietud.

¿La información personal brindada a
organizaciones sin fines de lucro para
solicitar asistencia será protegida?
SÍ, la información solo se utilizará para
confirmar su elegibilidad y brindarle
asistencia. Se compartirán datos
demográficos generales al estado de
California, pero no se compartirá
información personal.

Para aplicar ahora y obtener
más información, llame a

Desarrollo Humano de
California al 
707-228-1338

¿Cuánto tiempo tiene para solicitar esta
asistencia?
¡Los fondos son LIMITADOS! La asistencia directa
estará disponible a partir del 18 de mayo de 2020 y
se distribuirá hasta que se acaben los fondos o
hasta el 30 de junio de 2020 a más tardar. Las
solicitantes serán consideradas en la orden en
cuales se entregan. 

¡Unidos en corazón, salud y justicia!


