
 
 
 

 
18 de mayo de 2020 

 

Pensilvania anuncia un nuevo programa de Asistencia en Efectivo de Emergencia 
 

El Departamento de Servicios Humanos de PA (DHS) ha anunciado un nuevo Programa de 
Asistencia de Efectivo de Emergencia (ECAP) en respuesta a la crisis de Coronavirus. 
 

Este es un programa temporal. DHS comenzará a recibir solicitudes el 11 de mayo de 2020. 
Este programa se ejecutará hasta el 12 de junio de 2020, dependiendo de la disponibilidad 
de fondos. 
 

¿Quién es elegible para la Asistencia de Emergencia en Efectivo? 
• Mujeres embarazadas y familias con un niño menor de 18 años. 
• Debe haber estado empleado a partir del 11 de marzo de 2020 y haber perdido el empleo o las horas / 

salarios reducidos en un 50% durante al menos dos (2) semanas debido a COVID-19. 
• Límite de recursos - $ 1,000 - debe ser verificado (extractos bancarios - cuentas corrientes / ahorros) 
• Ingresos ganados y no ganados por debajo del 150% del nivel federal de pobreza:  

 

150% de Pobreza 
amaño Familia  Anual Mensual Semanal 

1 $19,140 $1,595 $368 
2 $25,860 $2,155 $497 

3 $32,580 $2,715 $627 
4 $39,300 $3,275 $756 

5 $46,020 $3,835 $885 

6 $52,740 $4,395 $1,014 
 
¿Cuánta asistencia puedo obtener? 
Los elegibles recibirán 2 veces el monto de la subvención TANF para una familia de su tamaño: 

1 persona $410   
2 personas $632 
3 personas $806 
4 personas $994 
5 personas $1178 
6 personas $1340 

¿Se aplican las reglas normales de asistencia en efectivo (TANF)? 
No, este es un programa especial. 

• No se requiere entrevista 
• No requiere trabajo 
• No se requiere manutención infantil 

¿Cómo aplico para la Asistencia de Emergencia en Efectivo? 
• DHS pondrá en disponibilidad una aplicación facilitada ECAP-COVID 19. Puedes aplicar: 

o   En línea en https://www.compass.state.pa.us/COMPASS.Web/AFS/EmergencyCashAssistance 
o   Al descargar y enviar por correo la aplicación en papel de ECAP-COVID 19       
https://www.dhs.pa.gov/Services/Assistance/Pages/Apply-for-Benefits.aspx (disponible en español) 
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¿Qué tan pronto se decidirá mi solicitud? 
DHS estima decidir las solicitudes dentro de 10 a 15 días a partir de la fecha de solicitud 

¿Cómo obtendré mi beneficio? 
Una tarjeta EBT se emitirá a los solicitantes elegibles y será enviada por correo al solicitante. 

 
 

 
Community Justice Project es un programa de asistencia legal sin fines de lucro que brinda  

asistencia legal sin costo para los clientes elegibles de bajos ingresos 
 

En Español SCRANTON 570-604-5195 • HAZLETON 570-582-5816 • READING 610-370-7459 
PITTSBURGH 412-580-8143 • HARRISBURG 717-236-9486 

 

www.communityjusticeproject.org •        facebook.com/cjplaw • info@cjplaw.org 
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