
CANTIDAD 
TOTAL QUIÉN ESTÁ INCLUIDO QUIÉN QUEDA EXCLUIDO

PAGOS EN EFECTIVO 
$300 mil 
millones

• Los individuos ganando hasta un máximo de 
$75,000, las parejas ganando hasta un máximo de 
$150,000, y cabezas de familia solteros ganando 
hasta un máximo de $112,500 recibirían un pago 
de $1,200/$2,400 + $500 por niño menor de 17 
años.  Vea el calculador.

• El pago se basa en el Ingreso Bruto Ajustado 
(línea 8b en un formulario 1040) del 2019.  Las 
personas que han proporcionado la información 
de su cuenta bancaria cuando presentaron su 
declaración recibirán un depósito del IRS dentro 
de 3 semanas aproximadamente.  Los que no 
tienen su información bancaria registrada con el 
IRS recibirán un cheque de papel.  

• Si no ha presentado sus impuestos del 2019, el 
pago se basará en su Ingreso Bruto Ajustado del 
2018, y el IRS usará la información bancaria del 
2018 si usted lo proporcionó en ese momento. 

• Las personas cuya fuente de ingreso exclusiva 
es el Seguro Social cumplen los requisitos para 
recibir el pago de $1,200.

• Las personas que ganan muy poco para 
presentar una declaración federal de impuestos 
o que viven con las prestaciones de SSI tendrán 
que presentar una declaración de impuestos para 
recibir el pago de $1,200

• Están hablando en el Congreso acerca de otro 
proyecto de ley de estímulo que incluiría una 
segunda vuelta de pagos directos en efectivo a 
los individuos y familias. 

• Cada persona de una familia debe tener 
un Número de Seguro Social para que la 
familia cumpla los requisitos.  Si alguien 
de la familia paga impuestos con un ITIN, 
entonces todos de la familia quedan 
excluidos del pago en efectivo.  Esto excluirá 
a 4.3 millones de adultos y 3.5 millones de 
niños aproximadamente que vienen familias 
inmigrantes y de estado mezclado, de 
acuerdo con el cálculo del Instituto de las 
Políticas Tributarias y Económicas.

• Esta exclusión debe arreglarse en la 
legislación futura, y los estados y los 
gobiernos locales deben intervenir para 
proporcionar una red de seguridad a las 
familias inmigrantes. 

• Mientras que las personas con ingresos 
muy bajos que no tienen la obligación 
de presentar los formularios tributarios 
federales sí cumplen los requisitos, el 
proyecto de ley crea un obstáculo para que 
reciban su pago.

• Los jóvenes que tienen 17 años de edad 
o más y que son dependientes en los 
formularios tributarios de sus padres quedan 
excluidos del pago directo de $1,200 y del 
pago para niños de $500.

Lo que Significa la Ley de  
CARES para las Familias y 
Comunidades Vulnerables 



CANTIDAD 
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PRESTACIONES DEL DESEMPLEO
$260 mil 
millones

• El Proyecto de ley proporciona $600 adicionales a 
lo que reciben los trabajadores sin empleo de sus 
estados, por un período de cuatro meses, hasta el 
31 de julio.  

• Las personas que recibirían desempleo del 
estado tendrían 13 semanas adicionales de ayuda, 
más allá de las 26 semanas que por lo general 
proporcionan los estados.

• Por primera vez, los que trabajan por cuenta 
propia, incluyendo los contratistas independientes, 
trabajadores autónomos, trabajadores buscando 
trabajo a medio tiempo, y los trabajadores que 
no tienen antecedentes laborales suficientes 
para cumplir los requisitos para recibir las 
prestaciones estatales del desempleo sí cumplirán 
los requisitos bajo la Ley de CARES.  Tendrán 
que presentar una declaración que están: (1) 
desempleados parcial o totalmente, O (2) que 
no pueden o que no están disponibles para 
trabajar debido a circunstancias relacionadas al 
COVID-19.  Estos trabajadores recibirán la mitad de 
las prestaciones promedias del desempleo en su 
estado + $600 por semana. 

• Los trabajadores indocumentados no pueden 
recibir las prestaciones del desempleo 
(aunque los inmigrantes con un permiso de 
trabajo pueden aplicar para la compensación 
del desempleo sin que cuente en su contra 
bajo la regla de carga pública).

PROTECCIONES PARA LA VIVIENDA
• Una moratoria de 6 meses en los desalojos para 

los inquilinos en los edificios con subsidio federal. 

• Una moratoria de 2 a 6 meses en las ejecuciones 
hipotecarias para los dueños de casa con 
hipotecas federales (la mayoría de las hipotecas) 

• El proyecto de ley incluye $4 mil millones en 
Subvenciones para Servicio de Emergencia que 
pueden dirigirse inmediatamente para colocar 
a las personas en viviendas provisionales como 
mínimo, incluyendo cuartos de hotel y motel.

• $10 mil millones para los Cupones de Ayuda para 
Alquiler.

• $5 mil millones en Paquetes de Ayuda Federal 
para el Desarrollo Comunitario se pueden usar 
para una variedad de necesidades estatales y 
locales, incluyendo servicios y ayuda para el 
alquiler

• Los gobiernos estatales y locales deben 
declarar moratorias en los desalojos por los 
dueños privados.
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CUIDADO DE SALUD
$140 mil 
millones

• El proyecto de ley proporciona $100 mil millones 
a los hospitales para los costos relacionados 
al COVID-19, pero deja a la discreción del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos 
EE.UU. la manera en que se asignarán esos 
fondos. 

• Incluye $1.32 mil millones para los centros 
comunitarios de salud

• $16 mil millones para las reservas de emergencia 
de los abastecimientos médicos, y $3.5 mil 
millones para la investigación de las vacunas y las 
pruebas.

• Permite a los estados ofrecer cobertura para las 
pruebas del COVID-19 y servicios relacionados a 
los individuos sin seguro médico por medio del 
programa de Medicaid independientemente del 
cumplimiento de requisitos sin reparto de costos.

• La Ley de CARES no proporciona ningún 
financiamiento dedicado a incrementar las 
pruebas o rastrear los pacientes, un vacío 
enorme en la legislación de $2 millón de 
millones. 

• No existe ninguna provisión especial para los 
Hospitales de Red de Seguridad. 

• No requiere que las aseguradoras cubran 
ciertas necesidades para los tratamientos del 
coronavirus sin reparto de costos;

• No les da a los estados la opción de cubrir 
los tratamientos y vacunas relacionadas 
al coronavirus sin reparto de costos para 
los que no tienen seguro por medio del 
programa de Medicaid;

• No subsidia las cuotas de COBRA para los 
trabajadores que pierden sus empleos.

• No protege a las personas de las cuentas 
médicas sorpresas. 

AYUDA PARA LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS
$350 mil 
millones en 
préstamos 

• El Programa para Protección de Cheques de la 
Paga (PPP) proporciona 8 semanas de ayuda de 
nómina para ayudarles a los pequeños negocios 
y organizaciones sin fines de lucro, incluyendo 
congregaciones, que mantienen sus nóminas 
durante la crisis.  La definición de pequeño 
negocio incluye a las personas que trabajan por 
cuenta propia, propietarios únicos, trabajadores 
autónomos o economía de contratistas, como 
también asuntos de los Negocios Tribales.  Los 
negocios y organizaciones sin fines de lucro 
aplican para los préstamos PPP en un banco local 
y se perdonaría el préstamo y no se contará como 
ingreso si se gasta durante las primeras ocho 
semanas para la nómina, incluyendo los costos de 
seguro de salud, alquiler y servicios públicos.  La 
cantidad del préstamo es 2.5 veces la nómina de 
la organización del año previo.  Las directrices para 
aplicar estarán disponibles antes del 11 de abril.

• Los pequeños negocios (pero probablemente 
no las organizaciones sin fines de lucro ni las 
congregaciones) también cumplen los requisitos 
para Subvenciones por Desastres y Lesiones 
Económicas de $10,000, como también 
préstamos al 3.75% para los negocios y 2.75% 
para las organizaciones sin fines de lucro.

• Más información aquí.
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PAGOS A LOS GOBIERNOS ESTATALES Y LOCALES
$150 mil 
millones

• Los fondos están asignados a los estados en 
base a sus poblaciones. 

• Las ciudades con una población arriba de 
500,000 reciben una asignación directa = al 45% 
de su parte de la población estatal 

• $8 mil millones para los Gobiernos Tribales

• $3 mil millones para Washington, DC, Puerto Rico 
y los territorios EE.UU.

• Los estados decidirán cuánto reciben las 
ciudades con poblaciones menores de 
500,000.  Entre más rápido toman esta 
decisión, más rápido pueden actuar esas 
pueblos y ciudades.

ELECCIONES
$400 
millones

• $400 millones a los estados para los costos 
relacionados a las elecciones como la votación 
temprana y votación por correo.

• Los partidarios presionaron para recibir $2 
mil millones. 

OTROS FONDOS
• $30 mil millones para las escuelas y otras 

instituciones educativas

• $200 millones para ayuda alimenticia para Puerto 
Rico

• $350 millones para “Ayuda para los Migrantes y 
Refugiados” administrado por el Departamento 
de Estado.

• El proyecto de ley no incluye un aumento de 
los fondos para expandir el cumplimiento de 
requisitos para recibir Cupones Alimenticias 
de SNAP.
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