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Las personas, las familias y todo tipo de hogares pueden solicitar estos beneficios continuos y ayuda única.

¿Perdió ingresos debido a la COVID?

¿Necesita ayuda con los gastos del
hogar?

Compensación por desempleo

Programa de Asistencia de Energía en el
Hogar para Personas con Bajos Recursos

(Unemployment Compensation, UC)

Programa tradicional para trabajadores
W-2 con un historial laboral importante;
aplique ahora si perdió su trabajo durante
el 2020; puede ser elegible para meses atrasados de beneficios.
Visite www.uc.pa.gov
¿Necesita ayuda para aplicar? Llame a la
línea directa de Asistencia Legal de Filadelfia: 215-999-6910
Asistencia por desempleo pandémico
Nuevo programa para aquellos que no califican para la UC, tales como 1099 y trabajadores temporales o por proyecto, personas
que trabajan por cuenta propia, tienen un historial laboral reciente limitado o que no tienen
un historial laboral reciente pero no pueden
comenzar un trabajo debido a la COVID, etc.
- aplique ahora si perdió su trabajo durante
el 2020 - puede ser elegible para meses anteriores de beneficios.
Visite www.cutt.ly/PAunemployment

¿Necesita atención de salud?
Cobertura de la Ley de Cuidado de Salud
a Bajo Precio
La inscripción abierta está abierta hasta el
15 de enero de 2021 para el seguro médico a través del mercado oficial de Pennie,
Pensilvania; la asistencia financiera se
encuentra disponible para la mayoría de
las personas que se inscriben.
Visite www.pennie.com
Asistencia Médica
(Medical Assistance, MA)
Seguro médico gratuito o de muy bajo
costo.
Visite www.compass.state.pa.us

(Low-Income Home Energy Assistance
Program, LIHEAP)

Subvenciones de hasta 1000 dólares para ayudar a las familias de bajos ingresos a pagar
las facturas de calefacción. Las subvenciones
en efectivo son pagos únicos efectuados directamente al proveedor de servicios públicos o combustible. Los hogares que enfrentan
un corte inmediato de calefacción también
pueden calificar para las subvenciones de la
Crisis de Recuperación del LIHEAP.
Visite www.compass.state.pa.us

Crisis de recuperación del LIHEAP
Subvenciones de hasta 800 dólares pagadas
directamente a los proveedores de servicios
públicos o de combustible para las personas
que estén atrasadas en las facturas de calefacción o electricidad o que necesiten reparaciones para calentadores u otros equipos de
energía.
Visite www.compass.state.pa.us

Asistencia para propietarios
Responda algunas preguntas para obtener
una lista de los programas para los que puede
ser elegible, incluida la reparación, ejecución
hipotecaria y asistencia con los servicios públicos.
Visite www.cutt.ly/DPDhousingbenefit

¿Necesita asistencia para alimentos?
Programa de Asistencia de Nutrición
Suplementaria

(Supplemental Nutrition Assistance Program,
SNAP)

Subsidio mensual continuo para gastos
de alimentación.
Visite www.compass.state.pa.us
Para obtener ayuda con la solicitud,
Doa you
need health
care?
llame
BenePhilly
al 833-373-5868
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Se dispone de ayuda adicional para las familias con
niños y las mujeres embarazadas.

¿Perdió ingresos debido a la COVID?
Programa de Desvío de Asistencia
Temporal para Familias Necesitadas
(Temporary Assistance
for Needy Families, TANF)
Subvención única en efectivo equivalente
de 1 a 3 meses del monto de TANF para
una persona que vive con su hijo o está
embarazada, con muy pocos ingresos y un
historial laboral reciente en los últimos 180
días (incluye programas de capacitación).
Visite www.compass.state.pa.us

!

¿Necesita ayuda con los gastos del
hogar?
Programa de Asistencia Temporal
para Familias Necesitadas (TANF)
Subvención en efectivo continua para apoyar a las familias con hijos, personas embarazadas con muy pocos ingresos; los
requisitos laborales actualmente no se
cumplen durante la pandemia.
Visite www.compass.state.pa.us

La TANF y la Desviación de la TANF tienen restricciones de elegibilidad relacionadas con violaciones no resueltas de la libertad condicional o la libertad vigilada, órdenes de arresto pendientes y multas no pagadas, costos de la judiciales o
restitución. Para ayuda con los planes de pago de las multas, llame a Servicios
Legales de la Comunidad al 215-981-3700. También puede llamar a los Servicios
Legales de la Comunidad para que le ayuden con el estado de inmigración que
afecta su elegibilidad para los beneficios.
¿Necesita asistencia para
alimentos?

¿Necesita atención de salud?

Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y
Niños (Nutrition Program for Women,
Infants and Children, WIC)

Programa de Seguro Médico para
Niños (Children’s Health Insurance
Program, CHIP)

Proporciona a las mujeres embarazadas,
a los padres o a los cuidadores de niños
menores de 5 años alimentos saludables,
educación sobre nutrición y apoyo para la
lactancia materna.
Llame a North Inc. al 215-978-6100 x38 o
envíe un correo electrónico a phillyWIC@
northwic.org con su nombre y número
de teléfono.

Brinda seguro médico a cualquier niño
en Pensilvania, con cobertura gratuita y
de bajo costo disponible para familias
de bajos ingresos.
Visite www.chipcoverspakids.com

