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CONOZCA SUS PRESTACIONES DEL PLAN DE  
RESCATE ESTADOUNIDENSE

LISTA DE VERIFICACIÓN

Información de las prestaciones

Para ayudar a las familias a localizar las prestaciones a las que pueden optar, utilice el sitio web Benefits.gov. 
La herramienta Benefit Finder (buscador de prestaciones) de este sitio web es un cuestionario de preselección 
que se utiliza para evaluar la situación de una persona y compararla con los criterios de elegibilidad de más 
de 1000 programas de beneficios y asistencia financiados por el gobierno federal. Además, puede filtrar por 
ubicación y categoría de prestaciones.  La herramienta también está disponible en español.

þ

INVIRTIENDO EN LAS FAMILIAS 

Existen muchas fuentes de ayuda financiera disponibles para las familias a través del Plan de Rescate Estadounidense (ARP, sigla en 
inglés). Este apoyo está diseñado para cubrir necesidades como la alimentación y la nutrición, la energía y el agua, la tecnología, la 
vivienda, el desempleo y el cuidado de los niños. Sin embargo, muchas familias pueden no saber que tienen derecho a esta ayuda

Utilice la información de esta lista de verificación para:
 ● Explorar con las familias toda la gama de prestaciones disponibles a través del ARP
 ● Descubrir si las familias tienen derecho a las prestaciones
 ● Apoyar a las familias para que soliciten y reciban las prestaciones

El Crédito tributario por hijos es una prestación importante del Plan de Rescate Estadounidense, pero no es la única. Cuando el personal 
utilice esta lista de verificación con las familias, pueden asegurarse de que las familias no utilicen su Crédito tributario por hijos para 
cubrir necesidades que pueden abordarse mediante otras secciones del plan ARP u otras prestaciones generales. Al aprovechar toda 
la gama de prestaciones a las cuales tienen derecho, las familias pueden estar listas para utilizar su Crédito tributario por hijos para 
alcanzar sus metas de movilidad económica: reducir deudas, ahorrar dinero para sus estudios o alguna capacitación y otras metas. 

Utilice el Kit de herramientas de movilidad económica para Head Start y Early Head Start con el propósito de obtener información sobre 
cómo asociarse con las familias para trabajar en sus metas económicas..

Todas las prestaciones

Prestaciones específicas

Información sobre la ayuda para alimentos y nutrición

Si una familia le dice que necesita ayuda alimentaria y nutricional, pregunte si están inscritos en el Programa 
de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, sigla en inglés). Si no es así, ayude a las familias a solicitar 
los beneficios, o a obtener información sobre el SNAP a través de su oficina local del SNAP. A partir del 1 de 
octubre de 2021, las familias recibirán un aumento permanente en sus beneficios del SNAP.

þ

https://www.benefits.gov/es/
https://www.benefits.gov/es/benefit-finder
https://www.benefits.gov/es/benefit-finder
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/publicacion/kit-de-herramientas-de-movilidad-economica-para-head-start-y-early-head-start
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Información sobre prestaciones de desempleo

Si los padres han perdido su trabajo, necesitarán acceder a las prestaciones de desempleo.

Las familias que no reciban el seguro de desempleo (UI, sigla en inglés) pero que reúnan los requisitos pueden 
encontrar información sobre la elegibilidad y dónde solicitar las prestaciones utilizando la herramienta de 
búsqueda: ¿Dónde solicito el seguro de desempleo?

Para las familias que han estado recibiendo prestaciones por desempleo, los primeros $10 200 dólares de 
las prestaciones por desempleo recibidos en 2020 están exentos de impuestos. Por lo tanto, las familias que 
recibieron beneficios de desempleo en 2020 y presentaron la declaración sobre la renta de 2020, antes de 
que se aprobara el proyecto de ley ARP en marzo deberían haber recibido una devolución automática de los 
impuestos pagados por el desempleo en agosto. Si esperan la devolución, pero aún no la han recibido, pueden 
indagar a través de la herramienta: ¿Dónde está mi reembolso? del IRS.

DES

þ

Información sobre ayuda para pago de energía y agua

Si una familia dice que necesita ayuda para pagar los servicios públicos, póngase en contacto con sus colegas 
de la Agencia de Acción Comunitaria (CAA, sigla en inglés) o póngase en contacto con el personal de su agencia 
CAA local, utilizando la herramienta Localice su CAA. La CAA proporciona fondos de asistencia relacionados con 
la energía a los que reúnen los requisitos. Una vez que confirme que hay fondos disponibles, ayude a la familia a 
acceder al beneficio.

Si uno de los padres necesita ayuda para acceder al agua potable o dinero para pagar las facturas de las aguas 
residuales, póngalo en contacto con el Programa de Asistencia al Agua para Hogares de Bajos Ingresos (LIHWAP, 
sigla en inglés).

þ

Información de ayuda para el pago de banda ancha

Las familias que tienen dificultades para pagar sus facturas mensuales de banda ancha posiblemente tengan 
derecho a descuentos temporales a través de la Universal Service Administrative Co. (USAC, sigla en inglés), a 
través de su Programa de Beneficios de Banda Ancha de Emergencia. Puede ayudar a las familias a determinar 
su elegibilidad utilizando la herramienta: ¿Califico? del programa. 

A continuación, ayude a la familia a rellenar una solicitud a través de la Línea de ayuda de banda ancha de 
emergencia. Luego utilice la herramienta de búsqueda de USAC: Encuentre una empresa para encontrar una 
compañía que ofrezca descuentos en la prestación de banda ancha de emergencia.

þ

https://www.dol.gov/coronavirus/unemployment-insurance#find-state-unemployment-insurance-contacts
https://www.irs.gov/es/refunds
https://communityactionpartnership.com/find-a-cap/?cid=fd585d5730f813ab478b1153034908e1
https://www.acf.hhs.gov/ocs/programs/lihwap
https://getemergencybroadband.org/do-i-qualify/
https://www.checklifeline.org/lifeline/?ebbp=true&id=nv_flow&ln=U3BhbmlzaA%3D%3D
https://www.checklifeline.org/lifeline/?ebbp=true&id=nv_flow&ln=U3BhbmlzaA%3D%3D
https://data.usac.org/publicreports/CompaniesNearMe/Download/Report
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Información sobre la ayuda para el pago del alquiler

Si los padres expresan preocupación por el pago del alquiler, pregúnteles si puede ayudarles a acceder a la 
asistencia para el pago de la renta y ayúdeles con el proceso de solicitud. Si están de acuerdo, puede empezar 
por identificar su programa local utilizando la herramienta: Encontrar programas de ayuda para el pago del 
alquiler del Buró de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, sigla en inglés) e informarse sobre el proceso 
de solicitud. Es posible que puedan solicitar la ayuda para el alquiler ellos mismos o pueden necesitar trabajar 
con su casero para solicitarla.

También hay vales de vivienda de emergencia disponibles para las familias que reúnan los requisitos. La 
Autoridad de Vivienda Pública (PHA, sigla en inglés) local de su comunidad y los programas de Continuum of 
Care distribuirán estos vales.

Si no tiene una asociación con su autoridad local de la vivienda, empiece por la agencia PHA más cercana a 
su estado. Además, póngase en contacto con su programa Continuum of Care  para obtener más información 
sobre cómo puede ayudar a las familias a acceder a estos recursos.

Criterios de elegibilidad
Para poder optar a la ayuda al alquiler, la familia debe aceptar pagar el alquiler de su casa o del terreno 
de la casa móvil. No es necesario que tengan un contrato de alquiler firmado, y su vivienda puede ser un 
apartamento, una casa, una casa móvil u otro lugar. Los siguientes son requisitos adicionales de elegibilidad 
para la ayuda al alquiler:

 ● Al menos un miembro del su hogar cumple una o más de estas condiciones:

 ● Ha cumplido o debería cumplir los requisitos para el desempleo

 ● Ha perdido ingresos

 ● Tiene una gran deuda

 ● Tiene otras dificultades financieras

 ● Los ingresos del hogar están por debajo de una determinada cantidad, según la ubicación. 

 ● Al menos un miembro del hogar experimenta inestabilidad en la vivienda, lo que significa que corre el  
 riesgo de quedarse sin hogar o que tendría problemas para encontrar un lugar estable donde vivir.. 

þ

Información sobre prestaciones de desempleo

https://www.consumerfinance.gov/es/coronavirus/asistencia-hipotecas-y-viviendas/protecciones-arrendatarios/encuentre-ayuda-para-pagar-renta-y-servicios/
https://www.consumerfinance.gov/es/coronavirus/asistencia-hipotecas-y-viviendas/protecciones-arrendatarios/encuentre-ayuda-para-pagar-renta-y-servicios/
https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/pha/contacts?cid=fd585d5730f813ab478b1153034908e1
https://www.hudexchange.info/grantees/contacts/?params=%7B%22limit%22%3A20%2C%22sort%22%3A%22%22%2C%22order%22%3A%22%22%2C%22years%22%3A%5B%5D%2C%22searchTerm%22%3A%22%22%2C%22grantees%22%3A%5B%5D%2C%22state%22%3A%22%22%2C%22programs%22%3A%5B3%5D%2C%22coc%22%3Atrue%7D&cid=fd585d5730f813ab478b1153034908e1granteeSearch
https://www.hudexchange.info/grantees/contacts/?params=%7B%22limit%22%3A20%2C%22sort%22%3A%22%22%2C%22order%22%3A%22%22%2C%22years%22%3A%5B%5D%2C%22searchTerm%22%3A%22%22%2C%22grantees%22%3A%5B%5D%2C%22state%22%3A%22%22%2C%22programs%22%3A%5B3%5D%2C%22coc%22%3Atrue%7D&cid=fd585d5730f813ab478b1153034908e1granteeSearch
https://www.hudexchange.info/grantees/contacts/?params=%7B%22limit%22%3A20%2C%22sort%22%3A%22%22%2C%22order%22%3A%22%22%2C%22years%22%3A%5B%5D%2C%22searchTerm%22%3A%22%22%2C%22grantees%22%3A%5B%5D%2C%22state%22%3A%22%22%2C%22programs%22%3A%5B3%5D%2C%22coc%22%3Atrue%7D&cid=fd585d5730f813ab478b1153034908e1granteeSearch
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Para mayor información, por favor contáctenos a través de:  
PFCE@ecetta.info | 1-866-763-6481 

Este recurso cuenta con el apoyo de la Administración para Niños y Familias (ACF) de los Estados Unidos, 
Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), como parte de una adjudicación de ayuda financiera  
por un total de $5´000,000 con el 100 % financiado por la ACF. El contenido pertenece a los autores y no  

refleja necesariamente las opiniones oficiales, ni implica un respaldo de parte de la ACF, de HHS o del  
gobierno de los Estados Unidos.

Notas

mailto:PFCE@ecetta.info
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