
 
 

     
  

 

  

 

 

 
 

 

 
 

TRI-CITIES 
IMMIGRANT 
COALITION 

Como inmigrantes, hemos hecho de Washington nuestro hogar. Si usted es inmigrante y 
está atravesando un momento difícil causado por el Coronavirus, y no puede recibir los

fondos federales de asistencia financiera o seguro por desempleo por su
estado migratorio, este fondo es para usted. 

Presente una solicitud al Fondo de Asistencia debido al Coronavirus para Inmigrantes de 
Washington, y podría recibir un pago único y directo de $1,000 por persona que califique 

(hasta $3,000 por hogar). El último día para aplicar es el 6 de diciembre. 

Puede solicitar en línea en www.immigrantreliefwa.org. La aplicación está disponible en varios idiomas. 

¿Quién puede presentar 
una solicitud? ¿Cómo presento mi solicitud? 
Para presentar una solicitud, usted 1. Antes de enviar una solicitud, debería: 
debe cumplir con TODOS los • Reúna los documentos necesarios para verificar
requisitos indicados a continuación: dirección e identidad. Puede ver la lista de los 

• Vivir en el estado de documentos que son aceptados en
Washington www.immigrantreliefwa.org/faq-spanish#req-docs 

• Ser mayor de 18 años de edad • Calcule los ingresos mensuales promedio de 2020 de 
• Haber sufrido un impacto su hogar. 

significativo por la pandemia 2. Haga clic en el botón “Apply Now”. Luego vaya al
(como perder el trabajo, haber botón “Register” y cree una cuenta de SurveyMonkey
contraído el virus, o tener Apply. Unos minutos después de registrarse, recibirá un 
que ocuparse de familiares correo electrónico para verificar su cuenta. Por favor, 
infectados) asegúrese de verificar su cuenta. 

• No ser candidato para recibir 3. Complete todas las preguntas de solicitud. Esto puede
los fondos federales de tomar algún tiempo. Puede guardar su aplicación y
asistencia financiera o seguro volver en cualquier momento.
por desempleo debido a su 4. Una vez que haya terminado con su solicitud, busque el
estado migratorio. botón verde grande “SUBMIT” para enviar su solicitud. 

Después de presentar la solicitud, asegúrese de revisar su bandeja de entrada de correo electrónico 
(inbox) o la carpeta de correo no deseado (spam) para su confirmación. También recibirá una 
confirmación por mensaje de texto el día en que envíe su solicitud. Para verificar el estado de su 
solicitud puede volver a iniciar sesión y ver si su solicitud está siendo revisada y si se le otorga la 
asistencia financiera. Envíe su solicitud solo una vez. 

Si necesita ayuda para llenar la solicitud, visite nuestro sitio web en www.tricitiesimmigrantcoalition.com/wa-covid-
19-immigrant-relief-fund-span/ o póngase en contacto con nosotros a tricitiesimmigrantcoalition@gmail.com. 

También puede llamar a la línea directa del Fondo de Solidaridad para Inmigrantes de Washington (WAISN) 
al 1-844-724-3737. El soporte está disponible de lunes a viernes de 9AM-9PM, 

y personas estará disponible para hablar en varios idiomas. 
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