
 

"Líderes de trabajadores domésticos de Filadelfia celebran después del pasaje unánime de 

la Carta de Derechos de Trabajadores Domésticos en Octubre del 2019, una legislación 

emblemática que provee protecciones laborales críticas a las 16,000 nineras, limpiadoras 

de casa, y  cuidadoras en la Ciudad por primera vez.” 

 

Fondo de Ayuda para Trabajadores de Filadelfia 

Pasos que salvan vidas hacia la recuperación. 

 

 

El Fondo de Ayuda para Trabajadores de Filadelfia fue establecido con el apoyo y abogacía 

crítica de la Alianza Nacional de Trabajadores del Hogar y la Coalición para Respetar Cada 

Trabajador, una coalición de organizaciones con un enfoque en los trabajadores compuesta de 

grupos de ayuda legal, organizaciones sin fines de lucro, y sindicatos laborales. El Fondo de 

Ayuda para Trabajadores de Filadelfia provee asistencia en efectivo directa de emergencia para 

trabajadores y familias impactadas por COVID-19 quienes fueron excluidos de toda ayuda 

federal y estatal. La meta de la asistencia en efectivo es mejorar la estabilidad  económica, la 

salud, y seguridad de más familias de Filadelfia. 

 



Aquellos que no pudieron acceder ayuda federal y estatal incluyen trabajadores esenciales 

quienes están en la vanguardia de la pandemia—trabajadores domésticos, trabajadores 

agrícolas, asistentes de salud en el hogar, y trabajadores de entrega de alimentos. Estos 

trabajadores son cruciales a la recuperación de nuestra ciudad, pero han sido excluidos de 

programas de ayuda del gobierno. 

 

“Para me, este apoyo significa tanto para mi como madre soltera. Poder recibir este dinero me da 

esperanza que me tienen en cuenta y apoyada porque yo no califico por otro tipo de apoyo 

gubernamental. Es la habilidad de respirar un poquito mejor porque ahora puedo decir que podre 

pagar otro mes de renta, y esto es tan importante para mi y otros trabajadores domésticos. Estoy 

agradecida a la Alianza de Trabajadoras de Hogar por pelear con y por nosotros. Gracias a todos 

los trabajadores quienes pelearon activamente para que esto se hiciera realidad.” 

 

-Maria Herrera, Limpiadora de Casa, Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar - Líder 

del capítulo de PA 

 

El Fondo del Alcalde para la Ciudad de Filadelfia sirve como el patrocinador fiscal para el Fondo 

de Ayuda para Trabajadores de Filadelfia. Organizaciones basadas en la comunidad de confianza 

a traves de la ciudad actuarán como socios, conectando a individuos quienes son inelegible para 

otra ayuda con el Fondo. 

 

El Fondo de Ayuda para Trabajadores de Filadelfia inicialmente aseguro $1.725 millones en 

compromisos de financiación filantrópicos, incluyendo apoyo de las Fundaciones de Sociedad 

Abierta, la Fundación de Albert y Mary Douty, y la Fundación de William Penn. La meta es reunir 

un total de $3 millones para proveer un pago en efectivo de una vez a 3,570 familias. 

 

Aunque el Fondo de Ayuda para Trabajadores de Filadelfia no podrá proveer asistencia a todos 

quienes lo necesitan durante esta crisis, es un paso importante para el reabrimiento y 

recuperación de nuestra ciudad.  

 

 

Resumen 

  

1) ¿Que es el Fondo de Ayuda para Trabajadores de Filadelfia?  

El Fondo de Ayuda para Trabajadores de Filadelfia provee asistencia en efectivo directa 

de emergencia a trabajadores y familias impactados por COVID-19 quienes fueron 

excluidos de todo ayuda federal y estatal. 

 



2) ¿Cómo se usarán los fondos?  

Los fondos recaudados irán hacía asistencia en efectivo directa para apoyar a 

trabajadores y familias elegibles. Esta ayuda de emergencia es para ser usada para 

gastos incurridos como resultado de la pandemia de coronavirus COVID-19 debido a 

impactos en la salud o el empleo. 

 

Cuando las aplicaciones son aprobadas, los aplicantes podrán acceder su pago de ayuda 

en la forma de un tarjeta de regalo prepagada. Estas tarjetas se pueden usar justo como 

una tarjeta de crédito para pagar necesidades en línea o en persona, donde sea que los 

tarjetas de crédito son aceptadas. Debido a los fondos limitados disponibles, no todos 

los aplicantes recibirán pagos.  

 

3) ¿Cuánto dinero va a recaudar el Fondo de Ayuda para Trabajadores de Filadelfia? 

¿Cuántas familias recibirán apoyo?  

La meta del Fondo de Ayuda para Trabajadores de Filadelfia es recaudar $3 millones 

para proveer un pago directo en efectivo de una vez de $800 a 3,570 familias. El Fondo 

ya a recibido $1.725 millones en compromisos de financiación filantrópicos, incluyendo 

apoyo de las Fundaciones de Sociedad Abierta, la Fundación de Albert y Mary Douty, y la 

Fundación de William Penn. 

 

4) ¿Cómo se van a distribuir los fondos?  

El Fondo del Alcalde guardará todos los fondos recaudados y va a distribuir fondos a 14 

organizaciones basadas en la comunidad (CBOs en inglés) a través de Filadelfia usando 

Alia, una plataforma de beneficios en línea. Alia hará contrado con ambos el Fondo del 

Alcalde las CBOs participantes para proveer aplicaciones y códigos a individuos elegibles.  

 

Los individuos aplican por fondos usando la aplicación en línea de Alila Cares después 

de recibir su código de una organización basada en la comunidad. Alia Cares correra 

revisos de fraude y aprobara aplicaciones. Entonces, las aplicaciones aprobadas son 

procesadas, y los aplicantes recibirán $800 en tarjetas de regalo Mastercard prepagadas 

entre dos o tres semanas de someter su aplicación. 

 

5) ¿Cuales son las 14 organizaciones basadas en la comunidad escogidas para 

distribuir los fondos?  

El Fondo del Alcalde trabajará con 14 organizaciones basadas en la comunidad para 

conectar a individuos quienes no son elegibles por otros programas de asistencia federal 

y estatal. Estas organizaciones de confianza están localizadas en comunidades a través 

de la ciudad y sirven a poblaciones diversas. La lista completa de CBOs representan 



diversidad en países de origen, idiomas hablados, y áreas geográficas de la ciudad; las 

organizaciones ayudarán a alcanzar poblaciones que frecuentemente son difíciles de 

alcanzar. Esta asociación también ayuda a construir la relación entre CBOs y la Oficina 

Laboral del Alcalde para trabajar juntos al largo-plazo en cuestiones de derechos de los 

trabajadores y otros temas.  

 

African Cultural Alliance of North America 

African Family Health Organization 

Asian Americans United 

Cambodian Association of Greater Philadelphia 

Ceiba 

Enon Tabernacle Baptist Church 

Haitian American Voice 

New Sanctuary Movement 

Oxford Circle Christian Community Development Association 

People’s Emergency Center 

Philadelphia Chinatown Development Corporation 

National Domestic Workers Alliance 

Popular Alliance for Undocumented Workers 

South East Asian Mutual Assistance Association 

 

6) ¿Esta asistencia en efectivo de emergencia será considerada ingreso gravable para 

aplicantes? 

No. Este Fondo de Ayuda para Trabajadores es un fondo de emergencia establecido para 

proveer asistencia de one vez a los trabajadores impactados por COVID-19. Es considerado 

ayuda en casos de desastre y un regalo caritativo para aquellos que reciben la tarjeta de 

débito de $800, no ingresos. 

 

 

Proceso de Elegibilidad y Aplicación 

 

1) ¿Quién es elegible por los fondos?  

El Fondo de Ayuda para Trabajadores de Filadelfia pretende servir 3,570 aplicantes 

quienes cumplen con los siguientes requerimientos:  

● Tienes 18 años o más. 

● Tu estatus de salud o de empleo fue afectado por COVID-19. 

● Vives o trabajas en la Ciudad de Filadelfia. 

● Eres la única persona en tu familia inmediata en el mismo hogar que va a solicitar 

ayuda del Fondo de Ayuda para Trabajadores de Filadelfia. Familia inmediata 

incluye padres, compañeros de vida, hijos, nietos, y abuelos. 



● No recibirás un cheque de estímulo del gobierno federal. 

Y tu,  

● Has solicitado, y se te ha negado, asistencia federal o estatal, como la 

Compensación por Desempleo O 

● No eres elegible para solicitar asistencia federal o estatal. 

 

2) ¿Si uno de mis familiares es elegible por asistencia federal o estatal, yo todavía puedo 

aplicar al Fondo de Ayuda para Trabajadores de Filadelfia? 

Si. Si tu familiar(es) es/son elegible(s) o esta(n) actualmente recibiendo asistencia federal 

o estatal, tú todavía eres elegible para aplicar por el Fondo de Ayuda para Trabajadores 

de Filadelfia. 

 

  

3) ¿Como estan protegiendo al Fondo de Ayuda para Trabajadores de Filadelfia contra 

el fraude? 

El proceso de verificación de la aplicación de Alia es diseñado para minimizar los 

reclamos fraudulentos. Esto incluye: 

● Comprobación de teléfonos y correos electrónicos proveído por información 

recurrente. 

● Requerimiento que los aplicante firmen declaraciones durante el proceso de 

aplicación. 

● Monitoreando por múltiples desembolsos a una sola dirección. 

 

4) ¿Cuales son las protecciones de seguridad de información?  

Alia Cares utiliza protocolos lideres en la industria en prácticas específicas de seguridad 

de datos, además de copias de seguridad y recubrimiento. Los protocolos de Seguridad 

de Datos de Alia son: 

● Datos encriptados en su base de datos 

● Datos encriptados en tránsito entre el aplicante y los servidores de Alia 

● Después del programa, Alia borrará el número de calle, nombre de call,  numero 

de apartamento (o su equivalente) del recipiente permanentemente de la base de 

datos 

● Después del programa, Usio (el proveedor del pago) no retendrá datos proveídos 

por Alia a Usio por un recipiente del fondo (nombre, dirección, y cantidad) por más 

de 30 días después de cargar y mandar la tarjeta de débito prepagada.   

○ Después del periodo de 30 días, todos los datos proveídos por Alia a Usio 

sobre un recipiente del fondo serán actualizados y reemplazados con un 

valor genérico (p. ej. “Tarjetahabiente valorado” como el nombre).  



 

5) ¿Cuales son las protecciones contra el robo de tarjetas? 

Usio tiene un proceso para reemplazar tarjetas que se pierden o son robadas. El 

tarjetahabiente debe notificar a Usio entre dos (2) días laborables de haber descubierto 

la pérdida o robo de su Tarjeta o Información de Acceso. Llamar al apoyo de Usio al 1-

855-925-4626 es la mejor manera de minimizar pérdidas posibles. Recipientes quienes 

llaman a servicio de cliente de Alia Cares para reportar tarjetas perdidas o robadas serán 

conectados a Usio para completar el proceso de reemplazo. 

 

6) ¿Para cual otra asistencia estatal o federal podría ser elegible? 

Para información sobre asistencia CARES Act disponible a individuos afectados por 

COVID-19 por favor descargue este documento.  

 

7) ¿Donde puedo encontrar recursos de la ciudad adicionales por COVID-19? 

El sitio web COVID-19 de la Ciudad tiene excelente información y recursos disponibles 

en phila.gov/covid-19. 

Información adicional sobre recursos municipales y estatales disponibles para los 

inmigrantes en Filadelfia se puede encontrar en la Guía de Recursos de la Oficina de 

Asuntos de Inmigrantes de Filadelfia. 

 

 

 

 

Para más información sobre este fondo por favor mande un correo electrónico a 

domesticwork@phila.gov .  

http://www.mayorsfundphila.org/wp-content/uploads/2020/07/Covid-19-CARES-Act-Unemployment-resources.docx
http://phila.gov/covid-19
https://www.phila.gov/2020-04-27-covid-19-resources-for-immigrants-refugees-and-asylees/
https://www.phila.gov/2020-04-27-covid-19-resources-for-immigrants-refugees-and-asylees/
mailto:domesticwork@phila.gov

