
 

 

 

Fondos de Emergencia & Recursos Financieros 

Este documento es exacto a partir del 23 de marzo de 2020 

Nota: Cuando abres un vénculo que esta en inglés es porque no pude encontrarlo en español. 

También algunos de los vénculos que tienen paréntesis en español. 

El equipo de Unlocal organizará un seminario web sobre beneficios para trabajores indocumentados. 

Por favor síganos en @UnLocalinc para obtener la información más reciente sobre fecha y hora. 

 

Invitamos a nuestra comunidad de trabajo a mantenerse informado sobre sus derechos. Los 

trabajadores en Nueva York están cubiertos por muchas leyes laborales y empleo independientemente 

del estado de inmigración. Para mantenerse informado visite NYC Consumer Affairs – NYC Consumer 

Affairs - Worker Rights (ofrecido en 20 idiomas, incluidos algunos idiomas indígenas) 

• Visita Access NYC NYC para averiguar si es elegible para diferentes tipos de asistencia. 

Existen más de 30 programas para los que usted o su familia pueden ser elegibles 

independientemente de su estado migratorio y incluso si ya está recibiendo beneficios o tiene 

un trabajo. 

• NYSYLC Emergency Funds for Undocumented Youth and Family (Fondos de emergencia de 

NYSELC para jóvenes y familias indocumentadas) - si necesita ayuda y desea solicitar el fondo 

de ayuda envíe un correo electrónico a info@nyselc.org 

• Betancourt Maceas Family Scholarship Foundation, Emergency Funds – la Betancourt Maceas 

Family Scholarship Foundation está lanzando una recaudación de fondos gofundme para 

recaudar fondos para apoyar a familias y individuos indocumentados durante estos tiempos de 

crisis. Haga clic aquí para completar la encuesta. 

Industria de la Hospitalidad 

• Raise Undocu Workers Fund (AUMENTAR el Fondo de Trabajadores de Undocu) - Para 

apoyar a los trabajadores indocumentados en la industria de servicios que no podrán solicitar 

beneficios de desempleo Este fondo se distribuirá a personas indocumentadas que trabajan en 

restaurantes en Manhattan y Brooklyn. Si necesita fondos de emergencia, envíe un correo 

electrónico a undocuworkersfund@gmail.com. Requisitos de elegibilidad: (1) ser 

indocumentado, (2) trabajar en la industria de servicios de alimentos en Manhattan o Brooklyn, 

(3) no poder trabajar debido a mandatos relacionados con la corona, (4) tener una cuenta 

venmo o tener acceso a una cuenta venmo a través de Alguien en quien confías. Para más 

información visite aquí. 

• ARAR Emergency Funds for People in the Hospitality Industry (Fondos de emergencia de 

ARAR para personas en la industria hotelera) - este fondo de ayuda está configurado para 

llevar fondos a la mayor cantidad posible de solicitantes lo más rápido posible. ARAR está 

distribuyendo subvenciones de socorro de $ 500 a cualquier persona en la industria hotelera, 

lavaplatos, barman, servidor, busser, chef, cocinero, sumiller, gerente, anfitrión, conserje, 

personal de limpieza o barback pueden solicitar fondos aquí. 

https://www.instagram.com/unlocalinc/
https://www1.nyc.gov/site/dca/workers/workersrights/know-your-worker-rights.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/workers/workersrights/know-your-worker-rights.page
https://access.nyc.gov/es/
https://charity.gofundme.com/o/en/campaign/emergency-funds-for-undocumented-youth-and-families-during-covid-19/jenniferqueenan
mailto:info@nyselc.org
https://www.undocuscholars.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs3vK0E-xPqYUG3P_vRtZbCfzE8-J9GmEfunanb0bX76uSmg/viewform
https://www.instagram.com/p/B91xVp0gS-w/
mailto:undocuworkersfund@gmail.com
https://raise-nyc.squarespace.com/events
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVux3kSHcwms1h-qCotlq1sVqvdxaf_gdrcoHttAKEw0MAgg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVux3kSHcwms1h-qCotlq1sVqvdxaf_gdrcoHttAKEw0MAgg/closedform


 

 

 

Fondos de Emergencia & Recursos Financieros 

• Restaurant Workers Community Foundation Relief Fund - Ayuda de emergencia para 

trabajadores de restaurantes. Para aplicar: haga clic aquí para la solicitud en inglés y aquí para 

aquí para la solicitud en españolla solicitud en español 

• Bartender Emergency Assistance Program (Programa de asistencia de emergencia del 

cantinero) - requisitos de elegibilidad: (1) debe ser un cantinero o el propósito o hijo del 

cantinero; (2) experimentar un evento catastrófico de dificultad de emergencia que sea 

identificable; (3) prueba de identificación; (4) prueba de empleo; y (5) último recibo de sueldo. 

Para más información acceda a la aplicación aquí. 

Otras Industrias 

• Emergency Covid Relief for Sex Workers in New York (Alivio de emergencia de COVID para 

trabajadoras sexuales en Nueva York) - si trabaja en esta industria necesita asistencia y desea 

solicitar el fondo de ayuda envíe un correo electrónico a brooklynswop@protonmail.com 

• NYC Covid19 Support for Black Folks in NYC - este fondo proporciona apoyo financiero, 

suministros de cuarentena o cualquier otra necesidad relacionada con el virus de la corona 

para los negros. Haga clic aquí para llenar el formulario. 

• Abolitionist Mutual Aid Fund for Incarcerated Comprades (Fondo de ayuda mutua abolicionista 

para camaradas encarcelados) - si conoce a alguien encarcelado, haga clic aquí para obtener 

los fondos de la comisaría para jabón y suministros. 

• National Domestic Workers Alliance Emergency Fund (Fondo Nacional de Emergencia de la 

Alianza de Trabajadoras Domésticas) - Si usted es una trabajadora doméstica, envíe un 

mensaje de texto de RELIEVE al 97779 para obtener actualizaciones de NDWA y averigüe 

cuándo están listas las solicitudes del Fondo de Atención Coronavirus. Español - Si usted es 

una trabajadora del hogar, envíe la palabra ALIVIO por texto al 97779 para recibir informes de 

la ANTH, incluyendo una notificación cuando estén disponibles las aplicaciones para solicitar 

asistencia de emergencia del Coronavirus Care Fund. 

Asistencia de Facturas 

• Message from ConEdison )Mensaje de ConEdison): Durante este tiempo increíblemente 

desafiante, sabemos que cuentas con tu poder. No esperamos interrupciones de su servicio 

debido al coronavirus (Covid-19). Tenga en cuenta que no perderá su poder ahora porque tiene 

problemas para realizar pagos. 

o Su servicio no se cerrará por falta de pago. 

o Renuncia a nuevos cargos por pagos atrasados. 

o Suspender tarifas de no acceso si no podemos leer su medidor. 

o Sin cargos por realizar pagos con tarjetas de crédito o débito. 

o Suspender tarifas por rechazar instalaciones de medidores inteligentes 

o La mayoría de los clientes pueden organizar extensiones de pago y acuerdos en línea a 

través de Mi cuenta 

 

https://www.instagram.com/p/B9zRAJ_hLfn/
https://form.southernsmoke.org/smoke/application/
https://form.southernsmoke.org/smoke/application/spanish/
https://www.usbgfoundation.org/beap
https://www.usbgfoundation.org/beap
https://www.gofundme.com/f/z6w8v5?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1
mailto:brooklynswop@protonmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuzC2S8IU2oL1tqrH-U2DxDegNfe2-JZjrhZots0kV-tr4jA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuzC2S8IU2oL1tqrH-U2DxDegNfe2-JZjrhZots0kV-tr4jA/viewform
https://www.paypal.com/pools/c/8npG1wcuiJ
https://docs.google.com/forms/d/1ZmfZQYfAdiKTzu9k6utiBdNWX1x5bNjstFlkemYzhus/viewform?edit_requested=true
https://www.domesticworkers.org/
https://www.coned.com/en/about-us/media-center/news/coronavirus/updates?utm_campaign=covid&utm_source=questline&utm_medium=email&utm_content=image-body
https://www.coned.com/es/login?url=%252fen%252faccounts-billing%252fdashboard&returnUrl=%2fen%2faccounts-billing%2fdashboard&language=es
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Alivio Financiero Potencial a Través de la Legislación Propuesta 

• Si la nueva propuesta de factura para enviar $ 1200 a CADA contribuyente en Estados Unidos 

se aprueba, esto también permitiría que las personas indocumentadas que presentaron sus 

impuestos con un ITIN reciban el dinero (incluido DACA). Alentamos a todos los clientes 

indocumentados a solicitar un ITIN y presentar sus impuestos por este mismo motivo. 

Otros fondos de emergencia y recursos financieros para personas con autorización de empleo 

• Visita Department of Labor (el Departamento de Trabajo) para solicitar un seguro de desempleo 

o llame al (800) 833-3000 

• Visita ACCESS HRA para solicitar asistencia en efectivo o Medicaid. 

• Visita ACCESS HRA Si su horario de trabajo se redujo como resultado del coronavirus y no 

puede pagar su renta, puede solicitar una solicitud de subvención especial de Asistencia en 

Efectivo para obtener beneficios por emergencias. 

• Visita Home Energy Assistance Program (HEAP) (el Programa de Asistencia de Energía para el 

Hogar (HEAP)) para solicitar la subvención del programa de asistencia de energía para el 

hogar. 

• Llame a los Servicios Interreligiosos de Desastres de Nueva York (NYDIS) al 212-669-6100, de 

lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m. Asistencia financiera de “seguridad de vida” de emergencia 

para hogares con pocos recursos con un impacto directo. 

• Los residentes de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) que 

experimentan una pérdida de ingresos pueden calificar para una reducción de alquiler. Los 

hogares que han experimentado una pérdida de ingresos completa pueden calificar para la 

Política de Cero Ingresos: llame a la Visita el Programa de Asistencia de Energía para el Hogar 

(HEAP) para solicitar la subvención del programa de asistencia de energía para el hogar. 

• Llame a los Servicios Interreligiosos de Desastres de Nueva York (NYDIS) al 212-669-6100, de 

lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m. Asistencia financiera de “seguridad de vida” de emergencia 

para hogares con pocos recursos con un impacto directo. 

• Los residentes de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) que 

experimentan una pérdida de ingresos pueden calificar para una reducción de alquiler. Los 

hogares que han experimentado una pérdida de ingresos completa pueden calificar para Zero 

Income Policy (la Política de Cero Ingresos) - llame a la Administración de Recursos Humanos 

al 718-557-1399, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

https://labor.ny.gov/ui/how_to_file_claim.shtm
https://a069-access.nyc.gov/accesshra/
https://a069-access.nyc.gov/accesshra/
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/energy-assistance.page
https://www1.nyc.gov/assets/nycha/downloads/pdf/Rent-Hardship-03.16.20-with-links.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/nycha/downloads/pdf/Rent-Hardship-03.16.20-with-links.pdf

