
 

  

 
  

Usted debe entregar su solicitud con todos los requisitos y documentos necesarios en alguna de 
nuestras oficinas, pero solo dentro del plazo de entrega indicado en la solicitud actual. 

 

   

¿CUÁNTO PUEDE UNO RECIBIR?  Hasta $1,720 por individuo 
Es importante saber que cada persona tiene una situación diferente.  No podemos prometerle que usted recibirá $1,720 ni que es 
elegible para el programa. 
 
¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA ESTA AYUDA? 

1. Si NO ha recibido ayuda del fondo de Alivio Laboral de Oregón (ALO) 
2. Si trabajaba en Oregón el 1 de febrero de 2020 o antes 
3. Si perdió un trabajo o si tuvo una reducción significativa en su salario por COVID-19 
4. Si tiene 18 años de edad o más 
5. Si NO es elegible para los pagos del estímulo COVID-19 o los beneficios del desempleo. 
6. Si NO tiene un seguro social válido o permiso de trabajo. 

 
¿QUÉ ES REQUERIDO PROVEER? 

1. Solicitud completamente llena en papel o por teléfono  
2. Identificación con foto que contenga su nombre completo y su fecha de nacimiento 

- Identificación de otros países son aceptables. Su identificación debe coincidir con el nombre en su solicitud 
- Identificación vencida es aceptable con fecha de vencimiento de  
- no más de 3 años 
- Si la identificación es de otro estado que no sea Oregón, una dirección física en Oregon es requerida 

3. Afirmación del solicitante que está diciendo la verdad en su solicitud. Al no decir la verdad, usted puede ser descalificado 
del programa o tener otro tipo de consecuencias.  

4. Dirección válida de Oregón  
5. Número de teléfono válido donde pueda recibir mensajes de texto 
6. Declaración explicando las dificultades que le motiva aplicar por esta ayuda (si tiene dificultades) 

 

¿CÓMO PUEDE APLICAR? 
 En Papel recogiendo una solicitud afuera de una de nuestras oficinas o bajando la aplicación de nuestro sitio web 

LatinoCommunityAssociation.org 
 En Bend: Puede recoger su aplicación en cualquier momento en el buzón ubicado afuera de la oficina. 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 

durante el horario de cada oficina marcando el número de la oficina correspondiente cuando este ahí. 
 Por teléfono entre el 13 y 17 de julio  marcando 541.598.6316 - o - 541.350.8910 – o - 541.350.9280 

 
¿CÓMO RECIBE EL PAGO Y CUÁNDO? 

 Por PayPal – pago inmediato por teléfono al número que puso en su aplicación (de 7 a 10 días después de que su aplicación 
sea aprobada) 

 Por cheque – El pago será recibido de 10 a 14 días después de que su aplicación sea aprobada 
 LCA puede mandar cheque directo a un acreedor de tu elección o pago directo al solicitante por cheque o PayPal 5-7 días 

hábiles una vez aprobada su solicitud 
 

OTRAS CONSIDERACIONES 

 CONFIDENCIALIDAD. – Su información solo será compartida con los abogados que trabajan con ALO. Esos abogados 
evaluaran y tomaran la decisión su elegibilidad para el programa y no más de 30 días después cerraran su aplicación, los 
abogados borraran su información personal.  Sin embargo, la ley requiere que ALO guarde un registro de su nombre, 
dirección y la cantidad que se le entrego. 

 CARGA PUBLICA. - No somos abogados, por lo tanto, no podemos darle consejo legal. Generalmente lo que han dicho los 
abogados es que es poco probable que la ayuda financiera de emergencia (ALO) tenga algún impacto en cualquier aplicación 
migratoria. 

 Esta asistencia financiera es exenta de impuestos. 
 

Una vez que LCA reciba su solicitud y los documentos necesarios, se procesará conforme se vayan recibiendo sin orden de prioridad. 
Su procesamiento demorará hasta cinco días hábiles y usted recibirá un mensaje de texto indicándole que su solicitud ha sido recibida 
por ALO una vez procesada, después el solicitante recibirá mensajes de textos informándole del proceso y decisión de su solicitud 
 

Si tiene preguntas adicionales o necesita ayuda con su aplicación, llame a los números  
 

541.598.6316 o 541.350.8910 o 541.350.9280 

Fondo de Alivio Laboral de Oregón (ALO) y 
Fondo De Alivio Económico para Familias Inmigrantes de LCA 

 


