
¿Preguntas?

Condado de San Diego: 858-206-8281
Condado Imperial: 760-206-3242

El fondo estará disponible del 18 de mayo hasta que se
agoten los fondos o hasta al 30 de junio del 2020.
Las solicitudes serán procesadas por Jewish Family Service
(JFS). Llame a la Línea Directa de DRAI para aplicar:

 
 

 
 

ASISTENCIA Y PROTECCIONES PARA
PERSONAS INDOCUMENTADAS

El Proyecto DRAI es un fondo de apoyo para adultos indocumentadas 

COVID-19

ASISTENCIA DE ALIVIO DE DESASTRES PARA INMIGRANTES (DRAI) 

 Tienen 18 años de edad o más,
 No son elegible para la asistencia
federal relacionada con COVID-19, y
 Han sufrido pérdidas economicas
relacionadas con COVID-19.

Adultos indocumentados que: 
1.
2.

3.

 

¿Quién es elegible? La solicitud

Visite la página del Departamento de
Servicios Sociales de California: 
www.cdss.ca.gov/inforesources/immigra
tion/covid-19-drai
 

Personas que califican pueden recibir $500 en
asistencia, con un máximo de $1000 por hogar. 
 
Este beneficio NO es considerado carga pública. Su
información personal NO será compartida con agencias
gubernamentales.

DERECHOS LABORALES

Los empleadores tienen el
deber de proveer a sus
empleados con: empleo y un
lugar de trabajo libre de
peligros que causen o pueden
causar la muerte o daños
graves (OSHA).

Productos químicos peligrosos
utilizados para la limpieza y
desinfección.
Enfermedades transmisibles
por aerosoles (ATD), incluyendo
el COVID-19 que puede
transmitirse por el aire.
Los empleados pueden marcar
al 211 para reportar
incumplimiento del empleador.

Bajo la ley federal y estatal:

 
Los empleadores deben asegurar
que los trabajadores sean
protegidos de:

Condiciones Laborales

10 días pagados adicionales de enfermedad con salario completo
Disponible para individuos aislados para cuidar de sí mismos o de un
familiar debido a COVID-19; el empleado NO tiene que encontrar un
reemplazo para tomar tiempo libre.

12 semanas de licencia familiar pagada con 2/3 de salario 
Disponible para las personas que deben cuidar a sus hijos menores de
18 años debido al cierre de las escuelas.

Los empleadores con menos de 50 empleados o que proporcionan
servicios de salud y emergencia no están obligados a proporcionar estos
beneficios.
Los empleadores tienen prohibido despedir o tomar represalias contra
un empleado por usar días de enfermedad, presentar una demanda o
testificar en un caso contra su empleador.

Desde el 2 de abril de 2020, los individuos que trabajan para empleadores
con menos de 500 empleados tienen nuevos beneficios:

 
Elegibilidad: Un empleador debe verificar la autorización de empleo
cuando contrata a alguien, si la persona ya está contratada,
independientemente de su estado de inmigración, puede calificar para
estos beneficios. Los beneficios están disponibles hasta el 21 de diciembre
del 2020.

Acto de Respuesta al Coronavirus Familias Primero (FFCRA)

Para más información: midcitycan.org/covid19
Para preguntas, comuníquese con Belen, defensora de políticas: bhernandez@midcitycan.org o 619-272-7582 ext. 112

Actualizado: 6/18/2020


