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Inversión en las familias: El Plan 6 de mayo de 2021 
Estadounidense de Rescate 

Inversión en las 
familias: El Plan 
Estadounidense de 
Rescate 
Sesión 8 | 6 de mayo de 2021 

La consola de su sesión 

Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad 2 

2 



3 

Inversión en las familias: El Plan 6 de mayo de 2021 
Estadounidense de Rescate 

Facilitatoras 

Lucy Smart 
Centro Nacional del Compromiso 

Jennifer Lambert 
Centro Nacional del Compromiso 

      
  

    

 
    

    

 
    

    
        

  

  
  

  
   

  
  

  

   
  
    
   

   
  

 

   
  
    
   

    
  
 

        

de Padres, Familias y Comunidad de Padres, Familias y Comunidad 
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Objetivos de aprendizaje 

Comprender 

• Comprender cómo 
el Plan 
Estadounidense de 
Rescate (ARP, sigla 
en inglés) 
proporciona alivio 
de maneras 
cruciales 

Determinar 

• Determinar quién es 
elegible para 
obtener acceso a los 
recursos del plan 
ARP y quienes 
pueden necesitar 
otros apoyos 

Explicar 

• Explicar cómo las 
familias pueden 
acceder y utilizar los 
recursos del plan 
ARP para apoyar su 
movilidad y 
estabilidad 
económicas 
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Inversión en las familias: El Plan 6 de mayo de 2021 
Estadounidense de Rescate 

Ann Linehan 
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Directora Auxiliar 
Oficina Nacional de 

Head Start 

      
  

    

 

        

 
   

 

     
    

   
    

   

Discusión 

En su trabajo con las 
familias durante el año 

pasado, ¿cuáles desafíos 
han enfrentado a causa 

de la pandemia? 
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Inversión en las familias: El Plan 6 de mayo de 2021 
Estadounidense de Rescate 

El Plan Estadounidense de 
Rescate 
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“At the beginning of the pandemic, the days were
very, very dark for my household; my only goal was
survival. A cash transfer . . . gave us instant relief. I
was able to buy food, soap, toothpaste, and
dishwashing liquid. Now, when money comes . . . I
can catch up with my bills, prevent my light and
gas from being cut off, keep gas in the car, and
start to save towards debt-free living.”—Cherise in
Chicago

El Marco de participación en Head Start de los padres, las 
familias y la comunidad 
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Inversión en las familias: El Plan 6 de mayo de 2021 
Estadounidense de Rescate 

Conexiones ¿Cómo se vincula el Plan 
con las Estadounidense de Rescate 

(ARP) con nuestra labor con las familias familias? 

¿Qué está incluido en este proyecto de ley? 

Pagos de estímulo económico 

Prestaciones por desempleo 

Subsidio mensual por hijo 

Alimentos y nutrición, ayuda con el 
alquiler, costos de cuidado infantil, 
atención médica 
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Inversión en las familias: El Plan 6 de mayo de 2021 
Estadounidense de Rescate 

¿Qué tan cómodo se 
sentiría usted si una familia 
le pidiera apoyo hoy mismo 
sobre los temas que ve en 
la pantalla? 

1= no cómodo en absoluto 
5= muy cómodo. 
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Pagos de estímulo económico 

Prestaciones por desempleo 

Subsidio mensual por hijo 

Alimentos y nutrición, ayuda con el 
alquiler, costos de cuidado infantil, 
atención médica 

Discusión 

      
  

    

    
     

     
      

  

    
  

        

   

  

   

      
     
 

          
 

  
     

          
        

       

        

   Pagos de estímulo económico 

• $1,400 para la mayoría de los adultos, además de $1,400 
por dependiente 

• Ahora incluye: 
• Dependientes adultos y de edad universitaria 
• Cónyuge e hijos con números de Seguro Social (SSN, sigla 

en inglés) cuyos padres tengan un Número de 
Identificación Individual de Impuestos (ITIN, sigla en 
inglés). 
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Inversión en las familias: El Plan 6 de mayo de 2021 
Estadounidense de Rescate 

Prestaciones por desempleo 

• Expansión de los pagos de seguro de 
desempleo (UI, sigla en inglés) 

• Pagos de seguro de desempleo durante 
2020, exentos de impuestos 
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Subsidio mensual por hijo 

• Expansión de un año del actual Crédito Tributario por Hijo 
• Los pagos comienzan automáticamente en julio 

• $300 al mes para niños menores de 6 años de edad 
• $250 al mes para niños de 6 a 17 años de edad 
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Inversión en las familias: El Plan 6 de mayo de 2021 
Estadounidense de Rescate 

Otra ayuda para familias y niños 

• Ayuda con alimentos y nutrición 
• Ayuda con el alquiler 
• Costos de cuidado infantil 
• Atención médica asequible 
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El Proyecto de Ley 
Estadounidense de 

Rescate en la vida 
real 

¿Qué significan estas 
políticas para las familias 

reales? 
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Inversión en las familias: El Plan 6 de mayo de 2021 
Estadounidense de Rescate 

El Proyecto de Ley Estadounidense de Rescate 
en la vida real 

Para una familia que suele 
presentar una declaración 
federal de impuestos 
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Pagos de estímulo económico 

Prestaciones por desempleo 

Subsidio mensual por hijo 

Alimentos y nutrición, ayuda con el 
alquiler, costos de cuidado infantil, 
atención médica 

El Proyecto de Ley Estadounidense de Rescate 
en la vida real 

Para una familia que nunca 
presenta una declaración 
federal de impuestos 
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Pagos de estímulo económico 

Prestaciones por desempleo 

Subsidio mensual por hijo 

Alimentos y nutrición, ayuda con el 
alquiler, costos de cuidado infantil, 
atención médica 
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Inversión en las familias: El Plan 6 de mayo de 2021 
Estadounidense de Rescate 

El Proyecto de Ley Estadounidense de Rescate 
en la vida real 

Para una familia que presenta 
una declaración federal de 
impuestos, pero el 
contribuyente principal no 
tiene un número de Seguro 
Social 
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Pagos de estímulo económico 

Prestaciones por desempleo 

Subsidio mensual por hijo 

Alimentos y nutrición, ayuda con el 
alquiler, costos de cuidado infantil, 
atención médica 

Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad 

Otras opciones 

Busque ayuda de alimentos, ayuda para pagar las cuentas, y 
otros programas gratuitos o de costo reducido, incluyendo 
programas nuevos para la pandemia COVID-19: 

CÓDIGO 
Buscar 

POSTAL 
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Inversión en las familias: El Plan 6 de mayo de 2021 
Estadounidense de Rescate 

Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad 

Discusión 

Durante el año pasado, 
¿qué otro tipo de 
recursos ha sugerido para 
apoyar a las familias? 
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Discusión 

      
  

    

    
    

    
   

        

    
    

   
  

        

Pensando en las familias 
con las que trabaja, 
¿cuáles otras situaciones 
anticipa encontrar? 

22 
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Inversión en las familias: El Plan 6 de mayo de 2021 
Estadounidense de Rescate 

Dinero en efectivo = Estabilidad 
"Al principio entré en pánico porque no sabía si iba a
ser capaz de mantener a mi familia, así que entré en un
gran pánico. Y luego me relajé en mayo porque recibí
el pago por desempleo, las estampillas de comida
llegaron... finalmente el dinero del estímulo llegó... eso 
ayudó mucho. Mis hijos necesitaban ropa de verano...
Pude conseguir comida para nosotros y las cosas que
necesitamos".“ 

—Lashey en Washington, DC 
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Conclusiones clave 
• El Plan Estadounidense de Rescate es muy

importante para muchos niños y familias que
reciben servicios de Head Start y Early Head 
Start. 

• Como profesionales de servicios familiares,
podemos apoyar a las familias para que
comprendan, utilicen y tengan acceso a las
prestaciones que el proyecto de ley
proporciona. 

• El Plan Estadounidense de Rescate es una 
legislación que contiene reglas y reglamentos.
Aunque fue diseñado para proporcionar ayuda
a personas necesitadas, no puede predecir y no 
cubre las necesidades de cada una de las 
familias. Las conexiones personales y relaciones
verdaderas que usted sostenga con las familias
son vitales para su capacidad de
proporcionarles apoyo personalizado de
acuerdo con sus fortalezas únicas y los retos
que enfrentan. 
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Inversión en las familias: El Plan 6 de mayo de 2021 
Estadounidense de Rescate 

Recursos 

• Obtenga información sobre el Plan Estadounidense de Rescate 

• Rastree el pago de estímulo económico utilizando la herramienta de 
IRS, “Obtener mi pago” 

• Reclame algún pago faltante de estímulo económico por medio del 
portal de “Crédito de recuperación de reembolso” 

• Reciba ayuda gratuita del Servicio de Rentas Internas (IRS, sigla in 
inglés) para la preparación de su declaración de impuestos 

• Infórmese sobre los requisitos del Seguro de Desempleo (UI) y cómo 
solicitarlo en el sitio web del Departamento de Trabajo de los EE.UU. 
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Recursos 

• Inscríbase para recibir ayuda nutricional en el Programa 
Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP, sigla en inglés) en su 
área; incluye la Transferencia Electrónica de Beneficios durante la 
pandemia (P-EBT) 

• Inscríbase en ayuda nutricional en la oficina local del Programa 
especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños 
(WIC, sigla en inglés) 

• Inscríbase en un plan de atención médica en healthcare.gov 

26 Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad 
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Inversión en las familias: El Plan 6 de mayo de 2021 
Estadounidense de Rescate 

Certificados, recursos de la sesión y la 
encuesta de la conferencia 

• Descargue su certificado de 
asistencia y los materiales de 
apoyo de las sesiones desde la 
herramienta de contenidos 
relacionados. 

• Complete la encuesta de la 
conferencia al final del evento de 
dos días. 
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La vacuna COVID: 
• Es segura para 

los adultos 

• Es eficaz 

• Está disponible 
en su zona 
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Para obtener mas 

informaci6n, por favor, 

contactenos en 

PFCEwebinars@ecetta.info 

1-866-763-6481 
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Inversión en las familias: El Plan 6 de mayo de 2021 
Estadounidense de Rescate 

Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad 

Descanso de 
autocuidado 

Únase a nosotros 
en el Centro de 
participación. 

Esta capacitación cuenta con el apoyo de la Administración para Niños y Familias (ACF, sigla en 
inglés) de Estados Unidos (EE. UU.) Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, sigla en 
inglés) como parte de una adjudicación de ayuda financiera por un total de $5,900,000 con el 100% 
financiado por la ACF. El contenido pertenece al/los autor(es) y no refleja necesariamente las 
opiniones oficiales, ni implica un respaldo, de la ACF/el HHS ni del Gobierno de Estados Unidos. 
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