
1 

SOLICITUD DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 

La Legislatura de Oregón ha aprobado un programa para brindar ayuda financiera a los residentes de Oregón 
que han experimentado dificultades económicas debido al COVID-19. Usted puede calificar para recibir un 
pago único de ayuda de emergencia de $ 500 si cumple con los criterios de cada sección a continuación. Los 
fondos son limitados y pueden ser considerados como ingresos sujetos a impuestos.  

SECCIÓN UNO: SI RESPONDE “SÍ” A TODAS LAS PREGUNTAS DE ESTA SECCIÓN, USTED PUEDE SER 
ELEGIBLE PARA RECIBIR LA AYUDAD DEL PROGRAMA SIEMPRE Y CUANDO HAYA DISPONIBILIDAD 
DE FONDOS; POR FAVOR PASE A LA SECCIÓN DOS. SI RESPONDE “NO” A CUALQUIERA DE LAS 
PREGUNTAS DE ESTA SECCIÓN, ENTONCES USTED NO CALIFICA PARA RECIBIR AYUDA DE ESTE 
PROGRAMA.  

SÍ NO 

Antes de experimentar graves dificultades financieras debido a COVID-19, mis ingresos antes
de cualquier deducción por impuestos, seguros o contribuciones de jubilación no superaban
los $ 4,000.00 por mes.  (Nota para el solicitante: si sus ingresos varían debido a comisiones,
propinas o porque trabaja por cuenta propia, su respuesta debe basarse en los últimos seis
meses antes de que sus ingresos se vieran afectados por COVID-19).

Tengo 18 años o más y estoy solicitando estos fondos en mi propio nombre. (Nota para el
solicitante: Solo puede solicitar fondos en su propio nombre y debe proporcionar
documentación aceptable, como una licencia de conducir o tarjeta de identificación del estado
de Oregón, pasaporte u otra identificación con fotografía emitida por el gobierno. Consulte las
páginas 4-5 para obtener una lista de documentos aceptables).

Mi residencia principal está en Oregón. (Nota para el solicitante: si la documentación utilizada
para la pregunta anterior no incluye una dirección actual, proporcione documentación
adicional, como un correo con su nombre y dirección. Consulte a continuación la lista
completa de documentos aceptables).

Estoy pasando por graves dificultades económicas debido a la pandemia de COVID-19. Mi
lugar de empleo principal está / estuvo cerrado debido a la Orden Ejecutiva 20-07 o 20-12 del
Gobernador, o mis ingresos han disminuido sustancialmente debido a las Órdenes Ejecutivas
del Gobernador 20-07 o 20-12. (Nota para el solicitante: consulte las páginas 4-5 para obtener
detalles sobre la Orden ejecutiva 20-07 o 20-12).
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En caso afirmativo a la pregunta anterior, describa lo siguiente: 

SECCIÓN DOS: CONSULTE CADA PREGUNTA A CONTINUACIÓN PARA DETERMINAR SU 
ELEGIBILIDAD. 

SÍ        NO 

Solicité el seguro de desempleo o el programa de asistencia para el desempleo debido a la
pandemia (PUA).

Si respondió “NO” a esta pregunta, aún es elegible para recibir ayuda del programa siempre y cuando haya 
disponibilidad de fondos; por favor, continúe con la sección tres.  

Si respondió “SÍ” a esta pregunta, responda la siguiente. 

SÍ        NO 

Nombre de la Empresa o el Empleador: 

Tipo de empleo (restaurante, servicios personales, servicios de transporte de alquiler, etc.): 

Descripción del impacto financiero: (fecha de cierre, descripción de la reducción de las operaciones y el 
impacto en su empleo o cómo el COVID-19 ha afectado substancialmente sus ingresos):  

Nota: los pagos de ayuda de desempleo de su estado son considerados vigentes si usted ha recibido pagos por todas 
las semanas solicitadas, o todas las semanas solicitadas a excepción de la semana solicitada más reciente. Por 
ejemplo: si usted solicitó las semanas del 27/Mar/20 al 08/Ago/20, entonces se considera que está vigente si recibió 
todos los pagos menos el pago de la semana del 02/Ago/20  

Por favor, tenga en cuenta que para los propósitos de este formulario, por favor responda sobre su estad de 
desempleo de acuerdo a su beneficio estatal base (no pagos federales adicionales). 
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Mi seguro de desempleo o los pagos de asistencia por desempleo debido a la pandemia están
al día.

Si respondió “NO”, usted es elegible para recibir ayuda del programa siempre y cuando haya disponibilidad de 
fondos; por favor, continúe con la sección tres.  Si respondió “SÍ” a esta pregunta, usted no es elegible para 
recibir ayuda del programa. 

SECCIÓN TRES: TODOS LOS SOLICITANTES DEBEN COMPLETAR. 

SÍ        NO 

Entiendo que proporcionar información inexacta se considerará como una declaración falsa y
podría ser responsable del reembolso total de los fondos distribuidos a través de este
programa.

OPCIONAL: ¿CUÁL ES SU RAZA U ORIGEN ÉTNICO?  MARQUE TODAS LAS CASILLAS QUE 
CORRESPONDAN. 

☐ De raza negra ☐ Nativo americano o nativo de Alaska

☐ Asiático ☐ Nativo de Hawái o de las islas del Pacífico

☐ De raza negra / afroamericano ☐ Eslavo

☐ Latino / Hispano ☐ De raza blanca

☐ De Medio Oriente ☐ Se rehúsa a contestar

SECCIÓN CUATRO: TODOS LOS SOLICITANTES DEBEN COMPLETAR. 

___________________________________________________    __________________________________ 

Nombre del solicitante (Nombre / Apellido / M) Fecha 

___________________________________________________    __________________________________ 
 Firma del solicitante (puede ser electrónica)   Fecha de nacimiento 

__________________________________ 
Número de teléfono (opcional) 
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__________________________________________________________________________________________ 
Domicilio 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Dirección postal (si es diferente) 
 

SECCIÓN CINCO: DEBE SER COMPLETADO POR LA INSTITUCIÓN FINANCIERA.  

 

 

____________________________________________                   _____________________________________ 

Tipo de identificación y número de identificación    Número de solicitante (del portal de 
proporcionado por el solicitante                   consulta: XX,XXX) 
 

 
 
__________________________________________________________________________________________ 

Nombre del empleado / Nombre de la institución financiera participante / Identificación de la sucursal   

 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES: ¿COMO PUEDO SABER SI MIS INGRESOS SE HAN VISTO AFECTADOS 
POR COVID-19? 

El gobernador emitió las órdenes ejecutivas 20-07 y 20-12 para reducir la propagación de COVID-19 en Oregón 
y salvar vidas. Si sus ingresos personales se han visto afectados significativamente por estas órdenes, entonces 
usted puede ser elegible para recibir fondos de ayuda. Tenga en cuenta: hay una cantidad limitada de fondos 
disponibles a través de este programa. Si COVID-19 no lo ha afectado significativamente, considere buscar 
otros tipos de ayuda financiera y permitir que los más necesitados tengan acceso a este programa.  

La Orden Ejecutiva 20-12 del Gobernador cerró “Parques de atracciones; acuarios; arcadas; galerías de arte 
(en la medida en que estén abiertas sin cita previa); barberías y peluquerías; pistas de bolos; tiendas de 
cosméticos; estudios de danza; prácticas de esteticista; instalaciones de organizaciones fraternales; tiendas de 
muebles; gimnasios y estudios de fitness (incluidos gimnasios de escalada); bares de narguile; centros 
comerciales interiores y exteriores (es decir, todas las partes de un complejo minorista que contiene tiendas y 
restaurantes en una sola área); lugares de fiesta en interiores (incluidos gimnasios de salto y juegos de láser); 
joyerías y boutiques (a menos que proporcionen productos exclusivamente a través del servicio de recogida o 
entrega); spas médicos, spas faciales, spas de día y servicios de terapia de masajes no médicos; museos; 
salones de manicura y bronceado; salas de juego no tribales; pistas de patinaje; centros de actividad para 
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personas mayores; estaciones de esquí; clubes sociales y privados; salones de tatuajes / piercings; clubes de 
tenis; teatros; estudios de yoga; y clubes juveniles». 

La Orden Ejecutiva del Gobernador 20-07 puede haber cerrado temporalmente negocios como "restaurantes, 
bares, tabernas, cervecerías, bares de vinos, cafés, patios de comidas, cafeterías, clubes u otros 
establecimientos similares que tenían prohibido ofrecer comida o bebidas dentro de los locales” o redujo 
significativamente sus horas de funcionamiento.  

Los servicios adicionales como los servicios de igual a igual basados en aplicaciones, los empleadores de 
transporte como las empresas de taxis y otros tipos de empleo pueden haber sido afectados indirectamente 
por las órdenes del Gobernador. Si su tipo o lugar de empleo no figura en la lista anterior, describa el impacto 
en los ingresos relacionado con COVID-19 en el formulario adjunto. Este requisito se cumplirá al describir 
cómo COVID-19 ha reducido severamente sus ingresos.  

PREGUNTAS FRECUENTES: ¿QUÉ DOCUMENTOS SON ACEPTABLES? 

PRUEBA DE IDENTIDAD - DEBE INCLUIR FOTO Y NO EXPIRAR ANTES DEL 01/MAR/2020 

▪ Licencia de conducir emitida por el estado de Oregón  
▪ Tarjeta de identificación emitida por el estado de Oregón  
▪ Pasaporte de EE. UU., Tarjeta de pasaporte de EE. UU. o pasaporte de territorio de EE. UU.  
▪ Identificación militar 
▪ Tarjeta de extranjero residente 
▪ Una tarjeta de identificación tribal emitida por uno de los siguientes: 

o Reservación de las tribus confederadas de Warm Springs de Oregón 
o Tarjeta de identificación tribal de las tribus confederadas de indios Siletz 
o Reservación de indios de las tribus confederadas de Umatilla 
o Reservación de Burns Paiute 
o Banda de indios Umpqua de Cow Creek 
o Identificación tribal oficial de las tribus Klamath 
o Tribus confederadas de Grand Ronde Oregón 
o Tribus confederadas de indios Coos, Lower Umpqua y Siuslaw 
o Tarjeta de identificación de inscripción de la tribu indígena Coquille 

PRUEBA DE RESIDENCIA EN EL ESTADO (SI EL DOCUMENTO UTILIZADO PARA PRUEBA DE 
IDENTIDAD NO INCLUYE UNA DIRECCIÓN VIGENTE O ESTÁ VENCIDO): 

▪ Título de vehículo o tarjeta de registro vigente de Oregón 
▪ Orden de conexión de servicios públicos o declaración de servicios públicos emitida por el 

proveedor de servicios * 
▪ Cualquier documento emitido por una institución financiera que incluya su dirección de 

residencia * 
▪ Cualquier comunicación o documento de una entidad del gobierno estatal, local o federal. 
▪ Cualquier documento emitido por una compañía o agente de seguros * 
▪ Cualquier documento emitido por una institución educativa * 
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▪ Contrato de alquiler / arrendamiento vigente que incluye la firma original del terrateniente o 
arrendador 

▪ Cheque de pago, talón de pago, formulario de impuestos W-2 o 1099 * 

* El documento debe estar actualizado como lo demuestra la fecha de la correspondencia (dentro de los 45 
días posteriores a la fecha de solicitud) 

SI SU NOMBRE LEGAL ES DIFERENTE AL DE SU DOCUMENTO DE PRUEBA PRINCIPAL DE 
IDENTIDAD: 

▪ Un certificado / licencia de matrimonio oficial emitido por el gobierno 
▪ Un registro de pareja de hecho emitido por Estadísticas Vitales de Oregón 
▪ Un registro emitido por el gobierno de otro estado de pareja de hecho 
▪ Un decreto de divorcio emitido por un tribunal de la ciudad, condado o estado de EE. UU., 

sentencia de disolución del matrimonio, sentencia de anulación de matrimonio, sentencia de 
disolución de la pareja de hecho o anulación de la pareja de hecho 

▪ Un certificado de defunción del cónyuge emitido por el gobierno que incluya una conexión con 
su nombre legal completo actual 

▪ Un decreto de adopción o un decreto judicial, una orden o un fallo que cambia legalmente el 
nombre del solicitante 
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