
                                                                        
 

¡AYUDA ESTÁ AQUÍ PARA USTED! 
Cómo acceder a sus beneficios bajo el Plan de Rescate estadounidense del 

presidente Biden 
Ha sido un año muy duro para todos. Pero ayuda está aquí. 

El presidente Biden aprobó el Plan de Rescate estadounidense para ayudarnos a todos. 
 

Cheque de $1,400 en su bolsillo Seguro Médico 
Sabemos que necesita ayuda para llegar a fin de 
mes: 
 Si es soltero y gana menos  
      de 75,000 dólares al año  

 
 Si es jefe de familia  
      y gana menos de 112,500 dólares 

 
 Si está casado y juntos ganan menos 

de 150,000 dólares 
 

Puede acceder este dinero presentando sus 
impuestos aquí: IRS.gov 

 
Regístrese aquí: Obtenga su herramienta de pago 

o llame al: (800) 829-1040 
 

Hasta $1,400 por miembro de la familia elegible 
 

Reduzca sus gastos médicos y inscríbase para 
asistencia médica aquí: 

Healthcare.gov 
 

Llame al: (800) 318-2596 
 

Si  perdió su seguro, podemos ayudarle 
con el costo de la cobertura de COBRA aquí: 

DOL.gov/general/topic/health-plans/cobra 
 

Llame al: (866) 487-2365 
 

¿Tienes Hijos? ¿Necesitas Ayuda Para Comprar Comida? 
 Obtenga $3,000 de crédito fiscal por niño 

para niños de 6 años de edad o más 
 

  Obtenga $3,600 de crédito fiscal por hijo 
para niños menores de 6 años 
 

Puede acceder este dinero presentando sus 
impuestos aquí: IRS.gov 

 
O para declarantes que no pagan impuestos 

aquí: 
IRS.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-

free 
 
 

Hay dinero disponible para ayudarle con sus 
compras de mandado. 

 
Encuentre el programa SNAP* de su estado. 

 
Regístrese aquí: 
Registro SNAP 

Llame al: (800) 221-5689 
 

*Programa de Asistencia Nutricional 
Complementaria 

 
 
 
 
 
 

http://www.irs.gov/
https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
http://www.healthcare.gov/
https://www.dol.gov/general/topic/health-plans/cobra
http://www.irs.gov/
https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory


                                                                        
¿Necesita ayuda para presentar sus impuestos? 

Si sus ingresos son menos de $72,000,  
presente sus impuestos gratis aquí  

Preparación de la declaración de impuestos 
gratuita para calificar Contribuyentes | 
Servicio de Impuestos Internos (irs.gov) 

 
Llame al: (800) 829-1040 

 

¿Es usted arrendatario? 

Si usted está atrasado en sus pagos de renta, y 
en riesgo de perder a su casa, aplique para 

asistencia de alquiler de emergencia: 
HUD.gov/i_want_to/find_rental_assistance 

 
Llame al: （800)569-4287 

¿Necesita una vacuna COVID-19 gratis? ¿Perdioósu Trabajo? 
Haga su cita para adquirir una vacuna gratuita 

cerca de usted 
Visite: Vaccine.gov / Vacunas.gov 

 
Envíe su código postal a 

GETVAX (438829) / VACUNA (822862) 

Obtenga $300 extra por semana y beneficios de 
desempleo extendidos hasta el 9/6/21 

 
 Encuentre los beneficios de desempleo de su 

estado y regístrese aquí: 
DOL.gov/general/location 
Llame al: (866) 487-2365 

 

https://www.irs.gov/es/individuals/free-tax-return-preparation-for-qualifying-taxpayers
https://www.irs.gov/individuals/free-tax-return-preparation-for-qualifying-taxpayers
https://www.irs.gov/individuals/free-tax-return-preparation-for-qualifying-taxpayers
https://www.irs.gov/individuals/free-tax-return-preparation-for-qualifying-taxpayers
https://www.irs.gov/individuals/free-tax-return-preparation-for-qualifying-taxpayers
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