El Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue Plan – ARPA por sus

EL PLAN DE RESCATE
ESTADOUNIDENSE Y LAS

siglas en inglés) provee de ayuda inmediata a las personas en Kentucky

que enfrentan las consecuencias económicas y de salud de la pandemia

MANERAS

del COVID-19. Muchas personas en Kentucky ya están recibiendo

los beneficios del ARPA que el gobierno federal está haciendo llegar

directamente a las cuentas bancarias, a través de la extensión del seguro
de desempleo, y el incremento en la asistencia alimentaria, de salud,

COMO AYUDA A LA
GENTE DE KENTUCKY

y vivienda. El ARPA también está proporcionando financiamiento a los

gobiernos estatales y locales para que inviertan en salud pública, cuidado
de niños, infraestructura pública, empleo y varias medidas adicionales.

Estos esfuerzos de asistencia intentan ayudar a superar la pandemia del
COVID-19, a fortalecer nuestra economía, y a reconstruir mejor.

A CONTINUACIÓN, PRESENTAMOS SEIS
MANER AS COMO L A MAYORÍA DE LOS HOGARES
RECIBIR ÁN AYUDA . ¡VERIFIQUE SI USTED CALIFICA!

Cheques de Estímulo
?

¿CÓMO SE
OBTIENE?

¿QUÍENES SE
BENEFICIAN?

¿QUÉ ES?

El gobierno federal está enviando
$1,400 en pagos directos a 1.4
millones de personas en Kentucky
para apoyar la recuperación
económica. De esta manera, 92%
de la población del estado recibirá
un total de $5.7 mil millones.

Para recibir el pago de estímulo debe presentar
su declaración de impuestos del 2020, aún si
normalmente no paga impuestos federales (visite el
siguiente enlace: Crédito - IRS). Si necesita ayuda
completando su declaración jurada, puede obtenerla
a través de los programas de Voluntary Income
Tax Assistance (VITA) . También puede utilizar los
servicios gratuitos en línea que se encuentran en el
siguiente enlace del IRS: IRS Impuestos.

Esto incluye a los niños y adultos
dependientes con ingresos anuales de
hasta $75,000 para las personas elegibles,
y $150,000 para parejas casadas. De tal
manera que una familia de cuatro podría
recibir hasta un monto de $5,600 a través
de este pago de estímulo.

Crédito Fiscal por Hijos Menores (CTC)
?

¿QUÉ ES?

Los padres de familia recibirán
$3,600 por hijo menor de 6 años, y
$3,000 por hijos entre 6 y 17 años.
Esto incluye a familias con muy
bajos ingresos que no han sido
elegibles para recibir este crédito
en el pasado. Los hogares recibirán
el CTC como un pago directo y no
sólo como un crédito frente a los
impuestos debidos.
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¿QUÍENES SE
BENEFICIAN?
El CTC beneficiará a 1.1
millones de niños y sus familias
que califican para recibirlo. En
total, con los $1.8 mil millones
que se enviarán a las familias
en Kentucky, se estima que se
reducirá la pobreza infantil en
un 49%.

41
.

MILLONES
DE PERSONAS
EN KENTUCK Y
C ALIFIC AN PAR A

RECIBIR ESTA

AYUDA
¿CÓMO SE
OBTIENE?

Para recibir el crédito, las familias tendrán
que presentar una declaración de
impuestos del 2020, aún si usualmente
no paga impuestos federales. (visite el
siguiente enlace: Crédito - IRS). Si necesita
ayuda completando su declaración jurada,
puede obtenerla a través de los programas
de Voluntary Income Tax Assistance (VITA)
. También puede utilizar los servicios
gratuitos en línea que se encuentran en el
siguiente enlace del IRS: IRS Impuestos.

Subsidios del HealthCare.Gov
y un Período Especial de Inscripción
?

¿QUÉ ES?

Existe ayuda financiera
adicional para reducir los
costos en el mercado de
seguros de salud. Muchas
personas en Kentucky
lograrán ahorros mensuales
sustanciales en el pago de
sus primas mensuales.

¿QUÍENES SE
BENEFICIAN?
Más de 122,000 personas en
Kentucky son elegibles para
subsidios nuevos o ampliados en
el mercado de seguros de salud.
Aproximadamente 7,100 personas
en Kentucky serán elegibles por
primera vez para un plan del mercado
de seguros con $0 de prima en los
planes estipulados en healthcare.gov.

7,100

PERSONAS EN KENTUCK Y

$0 DE PRIMA

SERÁN ELEGIBLES POR PRIMERA VEZ PARA
UN PL AN DEL MERCADO
DE SEGUROS CON

¿CÓMO SE
OBTIENE?
Debe solicitar el beneficio a través
del sitio web healthcare.gov antes del
15 de agosto, 2021. Si se encuentra
inscrito en el mercado de seguros de
salud, simplemente reporte el cambio
para actualizar su aplicación. Puede
utilizar en siguiente enlace para lograr
ayuda en Kentucky: kynect.

El Programa de Asistencia
Nutricional Suplementaria (SNAP)

+
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EN LOS
BENEFICIOS MÁXIMOS

?

¿QUÍENES SE
BENEFICIAN?

¿QUÉ ES?

Los hogares que califican
para recibir los beneficios
SNAP continuarán recibiendo
el incremento de 15% en
los beneficios máximos que
comenzó en enero de 2021, y
que continuarán hasta el 30 de
setiembre del 2021. Kentucky ha
recibido financiamiento adicional
para mejorar el acceso a las
compras de bienes en línea

¿CÓMO SE
OBTIENE?

Aproximadamente 625,400 personas en Kentucky
estaban recibiendo SNAP en febrero del 2021. A partir
de marzo del 2021, 203,885 hogares han recibido más
beneficios debido al llamado “max allotment” (vea el
enlace referida a esta asignación aquí: max allotment)
A finales de abril del 2021, el departamento de
agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus
siglas en inglés) proporcionará los beneficios del max
allotment a más hogares con los ingresos más bajos.
Muchos estudiantes universitarios ahora también
califican para recibir SNAP durante la pandemia.

Solicítela hoy en el siguiente
enlace: kynect.ky.gov. Aun cuando
su solicitud fue negada en el
pasado, puede que ahora califique
para recibir el beneficio. Los pagos
de estímulo y algunos beneficios
del seguro de desempleo no se
considerarán como ingreso.

Transferencia Electrónica de Beneficios durante la
Pandemia (P-EBT) - Comidas Escolares en Casa
?

¿QUÉ ES?

La Transferencia Electrónica
de Beneficios durante
la Pandemia (P-EBT)
se estableció para que
las familias reciban un
reembolso por comprar
comida debido a que
sus hijos han perdido
temporalmente el acceso
a comidas escolares gratis
o de precio reducido
debido al cierre de las
escuelas por la pandemia
del COVID-19.

¿CÓMO SE
OBTIENE?

SE ESTIMA
QUE UNOS

600,000

Los estudiantes que asisten a escuelas públicas o privadas que ofrecen el Programa
Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP, por sus siglas en inglés) que califican para
el programa de comidas gratis o a precio reducido y los estudiantes enrolados
en colegios que participan en la Provisión de la Elegibilidad de la Comunidad
(Community Eligibility Provision - CEP) son elegibles si estaban o están enrolados
en un modelo de aprendizaje virtual o híbrido, verificado por el distrito escolar. Las
familias de los niños que no asisten a un CEP pueden presentar una solicitud para
que se le apruebe al siguiente enlace: submit an application

NIÑOS

Si ha perdido o descartado su tarjeta P-EBT o desea verificar el balance, puede
llamar al 888.979.9949 y solicitar una nueva tarjeta.

CALIFICAN PARA RECIBIR

¿Su hijo(s) recibió clases virtuales, pero solo le han dado el monto para
quienes tuvieron clases de modo híbrido? Llame al 855.306.8959 para solicitar
una reconsideración.

LAS COMIDAS
ESCOLARES EN CASA

Información adicional, incluyendo una tabla de beneficios, se puede obtener en
inglés y español en los siguientes enlaces: English, Spanish.

Asistencia con la Vivienda
?

¿QUÉ ES?

El ARPA ha otorgado $357
millones para ayudar a las
personas en Kentucky con
su vivienda.

¿QUÍENES SE
BENEFICIAN?
Esta asistencia beneficiará a unas
250,000 familias en Kentucky y los
propietarios. También hay fondos
destinados a ayudar a quienes están
sin hogar o quienes están atrasados
en sus pagos hipotecarios.

L A MAYORÍA DE LOS FONDOS

¿CÓMO SE
OBTIENE?

BENEFICIAR ÁN A QUIENES
ALQUIL AN SU VIVIENDA

Si desea obtener ayuda con el pago
de su alquiler, visite el siguiente
enlace: Healthy at Home Eviction
Relief Fund. Si desea solicitar ayuda
como propietario de su vivienda,
visite el: Kentucky Homeownership
Protection Center. Si se encuentra
sin hogar y necesita encontrar un
refugio local, contacte al: Homeless
and Housing Coalition of Kentucky al
teléfono: 502-223-1834.

Y CU YO INGRE SO NO SE A M AYOR AL

80

%

DEL INGRESO MEDIO DE L A ZONA

Puede encontrar más información y enlaces a recursos en el documento de
Preguntas Frecuentes. V isite:

t i n y u r l .c o m /A R PA f o r Ke n t u c k i a n s

