
 

 

 

NUESTRA SEGUNDA ETAPA PARA ACEPTAR SOLICITUDES ESTARÁ DISPONIBLE DE  
LOS DIAS 18 AL 22 DE MAYO, 2020 

 

Usted debe entregar su solicitud con todos los requisitos y documentos necesarios no más tarde de las 5pm del día 22 de mayo 
2020 en alguna de nuestras oficinas.  Todas nuestras oficinas estarán abiertas el lunes 18 de mayo y el viernes 22 de mayo de 

2020 de 10am- 5pm, para entregar y recibir sus solicitudes. 
  

¿CUÁNTO PUEDE UNO RECIBIR?  Hasta $400 para una persona sola y hasta $750 para una familia 
  

¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA ESTA AYUDA? 
1. Si perdió su trabajo o Si tuvo una reducción significativa en sus horas de trabajo. 
2. Si NO es elegible para los pagos del estímulo COVID-19 o desempleo. 
3. Si uno o más adultos figuran en su declaración de impuestos SIN seguro social válido. 

**Si ya recibió ayuda financiera de nuestro fondo, no será elegible en esta segunda etapa. 
 

¿CÓMO PUEDO APLICAR? 
 Por Internet en la página www.LatinoCommunityAssociation.org a partir del 18 de mayo. 
 En Papel imprimiendo o recogiendo una solicitud en una de nuestras oficinas a partir del 18 de mayo; 
 En Bend: Puede recoger y depositar/entregar su aplicación en cualquier momento en los buzones ubicados 

afuera de la oficina. 
 En Redmond, Madras y Prineville Recoja una solicitud en cualquier momento cerca de la puerta principal y 

entréguela marcando el número de la oficina correspondiente cuando este ahí. 
 Por teléfono al partir del 18 de mayo 541.788.0473, 541.728.4708 o 541.598.6778 

 
 ¿QUE CONTIENE UNA SOLICITUD COMPLETA? [REQUERIDO] 

1. Solicitud completamente llena con toda la información 
2. Prueba de que no es elegible para el pago de estímulo federal o el seguro de desempleo. 

Ejemplos de prueba (se requiere sólo una de las siguientes pruebas): 
o Copia de su carta ITIN (Número de identificación Personal del Contribuyente); o 
o Copia de su CAWEM – carta de elegibilidad de seguro médico de emergencia; o 
o Copia de la forma 1040 de su declaración de impuestos (taxes) más recientes 

3. Prueba de que ha perdido su trabajo o le han reducido sus horas 
Ejemplos de prueba (se requiere sólo una de las siguientes pruebas): 
o Carta de su empleador anterior 
o Talón de cheque de su empleador actual 

 

SI USTED ES ELEGIBLE PARA ASISTENCIA FINANCIERA, PODEMOS PAGAR POR: 
1. Alquiler (renta o hipoteca); o 
2. Utilidades (luz, gas, agua, etc.) 
3. Medicamentos (Solo para personas de 60 años o más) 

 

Se enviarán los pagos a las compañías correspondientes, así que . . 
PARA ASEGURARSE QUE ENVIEMOS EL PAGO AL LUGAR CORRECTO, ES NECESARIO QUE ADJUNTE CON SU 
SOLICITUD LO SIGUIENTE: 

 Copia o foto de su contrato de alquiler o comprobante del último pago de alquiler que contenga el nombre de 
su arrendador y la dirección a donde enviar el pago 

 Copia o foto de su factura de servicios públicos, con el nombre del solicitante que contenga el número de 
cuenta, nombre de la compañía y dirección para mandar el pago. 

 

Una vez que LCA reciba su solicitud completa y los documentos necesarios, se procesará conforme se vaya 
recibiendo sin orden de prioridad. Su procesamiento demorará hasta cinco días hábiles. Usted será contactado por 
teléfono si su solicitud ha sido aprobada dentro de cinco días hábiles. Además, recibirá una carta informándole de la 
decisión y la confirmación que los pagos han sido enviados a las compañías correspondientes. 

 

Para dudas o apoyo con su solicitud, marque: 541.788.0473, 541.728.4708 o 541.598.6778 
 

Queremos asegurarnos que los miembros de nuestra comunidad con más necesidad reciban la ayuda 
apropiada en estos momentos difíciles. Nos comprometemos a distribuir los fondos equitativamente. 

 

Fondo De Alivio Económico Para 
Familias Inmigrantes Por Covid-19 

http://www.latinocommunityassociation.org/

