
Asignación total: $ 2.1 mil millones

Fondo Para Trabajadores Excluidos
Ser un residente actual de Nueva York;
Haber residido en Nueva York antes del 27
de marzo de 2020;
Ha perdido salarios o ingresos después de
febrero de 2020 debido a: 
Desempleo relacionado con COVID;
Muerte o discapacidad relacionada con
COVID de un sostén de familia o fuente
principal de ingresos del hogar;
No ser elegible para el seguro de
desempleo o el alivio de ingresos federal
relacionado con COVID; y
No haber ganado más de $ 26,208 en los
12 meses anteriores a la fecha de vigencia
de la ley.

Sistema de niveles
Trabajadores serán elegibles para uno de los dos niveles de beneficios: 

Nivel uno: beneficio total de $ 15,600 antes de impuestos
Haber presentado una declaración de impuestos para los años 2018, 2019, 2020 utilizando un
número ITIN válido; O
Proporcionar una carta de un empleador que muestre las fechas de trabajo y el motivo por el
que ya no está empleado; O
Proporcionar al menos seis semanas de comprobantes de pago/declaraciones de salario de los
seis meses anteriores a la fecha en que el trabajador se convirtió en elegible para los beneficios; 
Proporcionar un formulario W-2 o 1099 para los años 2019 o 2020 que muestre salarios; O
Proporcionar una Prueba de Salario de la Prevención del Robo de Salarios (WTPA) que muestre
que el trabajador estuvo empleado en los seis meses antes de ser elegible para los beneficios.

Período de tiempo que el beneficio está diseñado a cubrir: 27 de marzo, 2020 - 1 de abril, 2021

Elegibilidad: el solicitante debe:

El Comisionado de Trabajo está encargado de crear un sistema de puntos que incluya
documentos tales como recibos de pago, declaraciones de salarios, extractos bancarios o
recibos que demuestren un patrón de pagos, para determinar elegibilidad.

Nivel dos: beneficio total de $ 3,200 antes de impuestos
Si los solicitantes no son elegibles para la financiación del Nivel Uno, pueden calificar para el Nivel Dos



Licencia de conducir del estado de NY no vencida, identificación de IDNYC, O
Dos de los siguientes documentos, uno con fecha anterior al 27 de marzo de 2020 y
otro con fecha de 30 días antes de que la ley entre en vigencia o después

Copia de una factura de servicios públicos
Extracto bancario o de tarjeta de crédito
Un contrato de arrendamiento, pago de hipoteca o de impuestos a la propiedad
Carta dirigida al solicitante por New York City Housing Authority
Carta al solicitante de un refugio para personas sin hogar que indique que el
solicitante reside actualmente en el refugio o de una organización sin fines de
lucro que brinda servicios a personas sin hogar

Cualquier otro documento que el Comisionado de Trabajo considere aceptable

Prueba de identidad
para ser elegible, necesita cuatro puntos:

Prueba de residencia: los solicitantes pueden probar la residencia con lo siguiente:

4 puntos:
Licencia de conducir del estado de NY no vencida o tarjeta de ID de no conductor
Un pasaporte estadounidense no vencido
Una tarjeta de identificación IDNYC

3 puntos: 
Pasaporte no vencido emitido por un país que no sea Estados Unidos.

2 puntos: 
Tarjeta de identificación con foto de la Oficina de Salud Mental del estado de NY

1 punto: 
Acta de matrimonio o sentencia de divorcio
Tarjeta de identificación con fotografía para pacientes hospitalizados de NY
Tarjeta de membresía no vencida del Departamento de Parques y Recreación
Acta de nacimiento extranjera
Tarjeta de identificación consular
Diploma de una escuela secundaria, facultad o universidad en los EE. UU.
Cualquier otro documento que el DOL decida aceptar (menos de 4 puntos)

No hay limitaciones que impidan a los trabajadores sin un ITIN acceder a los beneficios
completos del Nivel Uno.
El fondo permite una variedad de documentos para probar el historial laboral.
El DOL puede ajustar qué pruebas pueden usar los trabajadores para demostrar su
elegibilidad, siempre que AG también apruebe la protección contra el fraude.

Lo que ganamos
Trabajadores derrotaron lo peor de las píldoras venenosas del Gov. Cuomo



Esta campaña construyó sobre lo que aprendió de los aliados y legisladores increíbles quienes
lanzaron programas extremadamente necesarios mucho más rápido de lo que lo hizo Nueva York. Lo

siguiente brinda un par de ejemplos de cómo este nuevo programa se puede comparar con otros
programas estatales en marcha. 

Comparación con los Fondos disponibles para los Trabajadores
Excluidos en Otros Estados

Nota: esta no es una encuesta de todos los programas ni de beneficios sin efectivo que pueden ser
disponibles sin importar su estatus migratorio. Illinois, Colorado, Nuevo México, Vermont, Washington,
DC y otras localidades también han implementado fondos diseñados para brindar algún nivel de ayuda

tipo estímulo que no se encuentra aquí. 



Número Total de Trabajadores quienes se
beneficiarán y el impulso económico por región  

Estimados del Instituto de Política Fiscal (Fiscal Policy Institute) basado en un análisis preliminar
del lenguaje presupuestario

**Calculado como gasto directo de los beneficios de trabajadores excluidos. Probablemente el
impacto económico será más grande debido a efectos multiplicadores.  


