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La Ley CARES

Ayuda, alivio y seguridad económica por el Coronavirus

¿Qué hay para usted?
La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica (CARES) por el Coronavirus es un paquete de
ayuda aprobada por el Congreso en respuesta a la pandemia del COVID-19. Es la tercera ronda
de la legislación del Gobierno federal para apoyar nuestra economía a raíz de esta crisis.
La Ley CARES brinda apoyo económico al sec-tor empresarial, empleados, solitarios
y familias con:







descuentos fiscales inmediatos de hasta $ 1,200 por contribuyente;
Préstamos perdonables y subsidiados a pe-queñas empresas;
Préstamos directos a las industrias más difíci-les (a las industrias más afectadas);
La relajación de las normas y plazos del im-puesto sobre la renta;
Ayuda financiera continua a estudiantes, es-cuelas y universidades; y
estabilización directa de los fondos mutuos del mercado monetario.

Lo más destacado para los solitarios, familias
y proveedores de servicios
PAGO DE IMPACTO ECONÓMICO (TAMBIÉN CONOCIDO COMO CHEQUES DE ESTÍMULO)
La Ley CARES proporciona un crédito de re-embolso de impuestos inmediato de $1,200 por contribuyente,
más $ 500 por hijo. Estas cantidades (excepto el pago por hijo) se duplican para las declaraciones conjuntas.
El pago es gradualmente reducido hacia los ingresos superiores a $75,000 disminuyendo en total a $99,000
pa-ra los solitarios y $ 198,000 para las parejas.
Los pagos serán emitidos por el Servicio de Impuestos Internos (IRS), similar a un reembolso de impuestos.
Si una persona pre-sentó impuestos en el 2018 o en el 2019, el pago se realizará automáticamente a la
cuenta bancaria o di-rección que el IRS tiene en el archivo.
Las personas que reciben SSI son elegibles para este beneficio. Estos pagos no se cuentan como ingresos o bienes por 12 meses. Esto significa que las personas con discapacidades pueden aceptar estos
pagos sin incluir el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), Seguridad Social, Programa de Asistencia
Nutricional Suplementaria (SNAP) y otros beneficios en riesgo.
Las personas que reciben SSI sin hijos que cali-fican no necesitan tomar medidas para recibir sus pagos. Sin
embargo, los destinatarios de SSI con hijos que cumplan los requisitos debe-rán utilizar el portal NON-Filers,
que se encuentra aquí: irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here.
MÁS INFORMACIÓN
Visite el sitio web del IRS del coronavirus para obtener actualizaciones e información:
irs.gov/coronavirus.
Para obtener información fácil de entender sobre los pagos de impacto económico y otros
beneficios, visite la página de la Iniciativa de Washington para Beneficios de Empleo con
Apoyo: gowise.org/wabenefitsinfo.
Informar a las familias es un recurso del Washington State DD Council. Para obtener más información, visite: informingfamilies.org
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La Ley CARES

Ayuda, alivio y seguridad económica por el Coronavirus

¿Qué hay para usted?
Lo más destacado para los solitarios, familias
y proveedores de servicios
MEJORAS DEL SEGURO DE DESEMPLEO (UI)
Los beneficios del desempleo mejorados bajo la Ley CARES agregarán 13 semanas de desempleo
adicionales a las 26 semanas de desempleo del pago de beneficio de Washington. Los pagos semanales
adicionales del seguro de desempleo (UI) de $600 autorizados por la Ley CARES no se tendrán en cuenta
para determinar los ingresos de los fines de elegibilidad para Medicaid.
Incluido en estos beneficios extendidos de desempleo está la Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA),
que cubre a aquellos que generalmente no son elegibles, como los empleados por cuenta propia, los
contratistas independientes, y aquellos con Historial limitado de trabajo, o que han agota-do sus beneficios
estatales de desempleo. Hasta 39 semanas de PUA son disponibles para los trabajadores en el estado de
Washington que son inmediatamente ele-gibles para recibir PUA.
MÁS INFORMACIÓN:
Departamento de Seguridad del Empleo: esd.wa.gov/newsroom/covid-19.
La iniciativa de Washington para el empleo con apoyo: gowise.org/wabenefitsinfo.

PRÉSTAMOS DE INTERRUPCIÓN PARA PEQUEÑAS EMPRESAS
Si tiene una pequeña empresa que se ha visto afectada por el brote del COVID-19, la Ley CARES
extiende las calificaciones para los prestatarios y el tamaño de los préstamos disponibles a través de la
Administración de Pequeños Negocios de EE. UU. Estos préstamos también ayudan a las empresas a
pagar el permiso de ausencia incrementado por motivos médicos, familiares y por enfermedad que les
serán requeridos para ofrecerles a los em-pleados.
La Ley CARES extiende los préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), conocidos
como los 7 préstamos, a cualquier negocio, organización privada sin fines de lu-cro con menos de 500
empleados. Los presta-tarios pueden recibir préstamos equivalentes a 2.5 veces su gasto mensual
de nómina, hipoteca, alquiler y pago de deudas, hasta $10 millones. Los prestatarios pueden usar
estos préstamos para una variedad de gastos comerciales, que incluyen: nómina, pago de licencia por
enfermedad, hipoteca, alqui-ler, servicios públicos y pagos de deudas exis-tentes.
La Ley CARES también ofrece condonación de los montos del préstamos utilizados para los costos
del mantenimiento continuo durante el 2020 para los pagos de nóminas y deudas, más los salarios
adicionales pagados a los empleados que reciben propi-nas.
MÁS INFORMACIÓN:

Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU.: sba.gov
NOTA: Hay mucho más incluido en la Ley CA-RES, así como en otras leyes federales y
políticas estatales que brindan alivio econó-mico del impacto del COVID-19. Manténgase
actualizado en coronavirus.wa.gov/news.
Informar a las familias es un recurso del Washington State DD Council. Para obtener más información, visite: informingfamilies.org
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