El proyecto de Asistencia para Inmigrantes
Afectados por la Pandemia de la COVID-19 (DRAI)
A partir del 18 de mayo de 2020

Solicitudes aceptadas por teléfono solo en
1- 415 - 324 -1011
¿Qué es el DRAI?
n El Proyecto de Asistencia para Inmigrantes Afectados por la
pandemia COVID-19 es un programa de ayuda económica para
adultos indocumentados proveído por el estado de California.
n Esta ayuda económica es solo para aquellos inmigrantes que no
califican para recibir asistencia federal relacionada con COVID-19,
como el CARES Act o los pagos de desempleo por la pandemia.

¿Cómo puedo aplicar
para el programa DRAI?

1

A partir del 18 de mayo,
si califica para solicitar
esta ayuda, puede hacerlo
llamando al número de
teléfono dedicado a este
programa.

2

Las personas solo podrán
recibir esta ayuda de las
organizaciones asignadas a
su condado o región. Nuestra agencia lo ayudará a
completar una solicitud y
confirmar su elegibilidad.

3

Tenga en cuenta que la
ayuda es limitada y no se
garantiza que todos los que
apliquen recibirán ayuda.

¿Qué documentos necesito para solicitar DRAI?
n Debe proporcionar información y documentos que verifiquen su
identidad, domicilio o dirección postal, y demuestren que ha sido
afectado por COVID-19.
n Mas información sobre elegibilidad será proveída una vez que
usted llame al número dedicado para el proyecto.

¿Cuánto dinero podrá recibir de ayuda?
n Los adultos indocumentados que califican pueden recibir un
pago único de $500 en asistencia directa, con un limite de
$1,000 por hogar.

Para más información, visite el website del Departamento Social de California y la guía para inmigrantes de California.
Caridades Católicas es parte de una red de organizaciones sin fines de lucro de
confianza sirviendo a inmigrantes en California. Por favor visite nuestra pagina
web para más detalles e información.
n

Catholic Charities East Bay estará sirviendo a los residentes de los condados
de Alameda y Contra Costa. cceb.org

n

Catholic Charities San Francisco estará sirviendo a los residentes de los
condados de San Francisco, San Mateo, y Marin. catholiccharitiessf.org

n

Catholic Charities of Santa Clara estará sirviendo a los residentes del condado
de Santa Clara. catholiccharitiesscc.org

www.cceb.org

