
¿Qué es el programa de pago de ayuda de 

emergencia (EARP)? 

 

Reconociendo que la pandemia de COVID-19 está causando dificultades financieras sin 

precedentes para muchos residentes del Condado de Montgomery, el Pago de Ayuda de 

Emergencia es un programa que brinda asistencia financiera inmediata a los hogares que lo 

necesitan. Si bien la necesidad es grande, este programa busca llenar los vacíos para 

aquellos que no son elegibles o que no se beneficiarán directamente de la ayuda federal o 

estatal COVID-19. 

 

¿Quién es elegible para el EARP? 

 

· Las personas que viven en el Condado de Montgomery y necesitan ayuda para alimentos y 

artículos esenciales. 

 

· Las personas que viven en el Condado de Montgomery y no se beneficiarán de los 

programas de ayuda federales y estatales. 

 

· Individuos / familias con un ingreso igual o inferior al 50 por ciento del Nivel Federal de 

Pobreza * 

 

¿Por qué se seleccionaron estas categorías? 

 

Para proporcionar asistencia a las poblaciones objetivo que necesitan ayuda para alimentos 

y productos esenciales y que no se beneficiarán de los programas de ayuda federales y 

estatales 

 

¿Cuánto es el pago? 
 

Los beneficios se emitirán de la siguiente manera: 

 

· Adulto soltero - $ 500 

 

· Familia con un hijo: $ 1,000 

 

· Familias con niños: $ 1,000 (familia con un niño) con $ 150 adicionales por cada niño 

adicional, con un máximo de $ 1,450 

 

· El jefe de familia debe tener 18 años o más, el niño reclamado debe ser menor y no igual 

a 19 años. 

 

· El beneficio aumenta en $ 150 por niño hasta un máximo de $ 1,450 

 

¿Las personas que recibieron los beneficios de EARP 

tendrán que devolver el dinero? 

 

· Esto no es un préstamo; Es una subvención que el Condado está proporcionando. 

 

· Es una inversión en las familias y comunidades del condado de Montgomery para que los 

beneficiarios no tengan que devolver el dinero. 



 

· Las personas y familias que reciben este beneficio no serán gravadas porque esto no se 

considerará ingreso. Además, los pagos no afectarán la elegibilidad de una familia para 

otros programas de asistencia o beneficios del gobierno federal. 

 

¿Cuánto recibirá la familia con seis hijos? 

 

Como el beneficio máximo es de $ 1,450, una familia de seis recibirá $ 1,450. El beneficio 

alcanza la cantidad máxima para una familia con cuatro hijos. 

 

¿Tendré que devolver el dinero? 

No, el Pago es una subvención, no un préstamo, y no tendrá que devolver el dinero. 

 

¿Tendré que pagar 2020 impuestos sobre este dinero? 

 

No, el pago no es ingreso, y no deberá pagar impuestos sobre su pago. Un pago tampoco 

afectará sus ingresos para determinar la elegibilidad de otros programas de asistencia o 

beneficios del gobierno federal. 

 

¿Cómo obtendré el dinero? 

 

La asistencia financiera se distribuirá en tres (3) fases. 

 

Fase 1: El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) emitirá cheques a las 

familias elegibles inscritas en el programa Care for Kids. El dinero vendrá como un cheque y 

se enviará por correo a su dirección. 

 

Fase 2: DHHS se asociará con proveedores de servicios sin fines de lucro en la comunidad 

para identificar familias e individuos adicionales elegibles para recibir la asistencia en 

efectivo. 

 

Fase 3: DHHS abrirá un proceso de solicitud para los residentes que no recibieron 

asistencia a través de las Fases 1 y 2. Los residentes elegibles pueden solicitar asistencia 

directamente al DHHS. Los funcionarios del condado anticipan que las tres fases se 

implementarán antes de finales de mayo. 

 

¿Cuáles son los criterios de elegibilidad? 

 

· No es elegible para solicitar el archivo de impuestos federales o estatales; y 

 

· Es posible que no haya presentado ni es elegible para recibir desempleo; y 

 

· Su ingreso anual debe estar por debajo del 50 por ciento del nivel federal de pobreza; y 

 

· Debe ser residente del condado de Montgomery y proporcionar una dirección válida del 

condado de Montgomery. 

 

¿Qué documentación se necesita? 
 

Documentación recomendada para la Fase 2 y la Fase 3: 



✓ Licencia de conducir u otra identificación con foto 

✓ Prueba de residencia (contrato de arrendamiento o factura) 

✓ Prueba del último ingreso 

✓ Verificación del número de hijos, como: 

 

➢ Certificados de nacimiento de EE. UU. U otros 

➢ Boleta de calificaciones de la escuela 

➢ Notificación de visita al médico, etc. (para bebés y niños pequeños) 

 

Los documentos se pueden escanear, enviar por fax o fotografiar con el teléfono y enviar a 

un correo electrónico designado. Las instrucciones exactas para enviar documentos por 

correo electrónico se obtendrán de la agencia que procesa su solicitud. 

 

¿Qué información tendré que reportar? 
 

El proceso de solicitud contiene información demográfica básica para cada miembro del 

hogar, incluido el idioma hablado, la raza, el origen étnico y el código postal. 

 

Estoy inscrito en el programa Care for Kids, ¿por qué no 
recibí un cheque en la Fase 1? 
 

Los beneficiarios de la Fase 1 se eligieron en función de la inscripción activa en el programa 

Care for Kids a partir del 3 de abril de 2020. Si sus hijos se inscribieron en Care for Kids y 

los casos están inactivos o cerrados, no se incluyó en la Fase 1 emisión. 

 

Creo que debería haber recibido un cheque en la Fase 1, 
¿qué hago? 

 

La Fase 1 es una emisión única de la base de datos de Care for Kids al 3 de abril de 2020. Si 

no recibió un cheque en esta Fase, puede solicitarla en la Fase 2 cuando las organizaciones 

comunitarias designadas procesen las solicitudes. Regrese a este sitio web más tarde para 

obtener una lista de organizaciones comunitarias que aceptarán solicitudes. 

 

¿Cómo funcionará la Fase 2 con los socios? 
 

Para obtener más información sobre las organizaciones comunitarias designadas que 

aceptarán solicitudes, regrese a este sitio web más adelante. 

 

Una vez que solicite en la Fase 2 o Fase 3, ¿cuánto tiempo tomará obtener un beneficio? 

Cuando su solicitud es aceptada por una de las organizaciones comunitarias, puede tomar 

aproximadamente cuatro días para que la solicitud sea aprobada. Después de la aprobación, 

puede tomar cuatro días adicionales para recibir el beneficio. 

 

¿El beneficio tiene que ser un cheque? 
 

Su beneficio en la Fase 1 será un cheque para DHHS. No hay otras opciones. Las opciones 

para la Fase 2 se publicarán en el sitio web en una fecha posterior. 

 

Mis ingresos en 2019 fueron más altos que la Tabla de 



pobreza, pero ahora no tengo ingresos. ¿Aún puedo 
postular? 

 

Sí, su ingreso actual debe ser reportado. 

 

¿El DHHS me contactará acerca de mi pago? 

 

Si está designado para recibir un cheque en la Fase 1, el DHHS le enviará una carta sobre el 

cheque. Si se devuelve esa carta o si tiene alguna pregunta sobre su dirección postal, puede 

recibir una llamada del DHHS para verificar su beneficio. Si realiza la solicitud en la Fase 2 o 

Fase 3, DHHS o la organización comunitaria donde se presentó pueden contactarlo. La 

mayoría de las llamadas serán sobre la verificación de los documentos recibidos. 

 

¿Qué es el nivel federal de pobreza? 

 

El Nivel Federal de Pobreza (FPL, por sus siglas en inglés) es una medida que se usa para 

decidir si el ingreso de una persona o familia los califica para ciertos beneficios y programas. 

Las tablas de FPL utilizadas para determinar la elegibilidad para el EARP se encuentran a 

continuación. 

 

Niveles federales de pobreza 2020 para todos los estados (excepto Alaska y Hawai) 

Ingresos anuales 

 

Tamaño del hogar 

/ familia 

 

 

50% 

 

* 100% * 

 

1 

6.380 

$ 12,760 

 

 

2 

8.620 

$ 17,240 

 

 

3 

10,860 

$ 21,720 

 

 

4 4 

13,100 

$ 26,200 

 

 



5 5 

15,340 

$ 30,680 

 

 

 

¿A dónde puedo llamar si tengo preguntas adicionales? 

MC311 


