
CARES Respuesta & 
Recuperación (R&R)
¿Qué es el Fondo R&R de 
CARES? 
 
Los fondos de la ley CARES 
permitirán a LFS servir a individuos 
y familias cuyas vidas han sido 
afectadas directa o indirectamente 
por la pandemia de la COVID-19. La 
asistencia financiera de este fondo 
puede ser usada para cubrir lo 
siguiente:

• Overdue • Renta o hipoteca 
vencida para evitar el desalojo o 
ejecución hipotecaria.

• Costos de las utilidades para 
evitar su interrupción. 

• Artículos de necesidad básicos 
incluyendo alimentos, fórmula, 
pañales, productos de higiene 
personal, y productos de limpieza 
para el hogar.

• Compra de un teléfono 
inteligente y/o tableta por hogar 
para permitir el acceso a la 
telesalud o para que la juventud 
en edad escolar pueda acceder 
a las plataformas escolares en 
línea. 

¿Cuándo serán aceptadas las solicitudes 
para los fondos de CARES?
Las aplicaciones de ingreso para la primera ola de revisión podrán 
ser enviadas a partir del lunes, 24 de agosto de 2020.

¿Cómo pueden ser enviadas las solicitudes para CARES?  
Las aplicaciones de ingreso pueden ser enviadas por tu cliente 
directamente o pueden ser enviadas por ti en representación de tu 
cliente con su consentimiento. La aplicación puede ser completada 
al seguir este enlace o llamando al equipo de LFS CARES al 1 (833) 
566-0766.

What happens after an application is submitted?  
Un especialista de LFS CARES revisará la aplicación, contactará al 
cliente para verificar su información y los documentos de apoyo, 
y enviará peticiones de desembolso para el tipo de asistencia 
necesitado por el cliente. Este especialista podrá dar seguimiento 
contigo en cuanto a necesidades adicionales del cliente o referir 
al cliente a recursos relacionados con la salud del comportamiento 
y/o servicios de empleo.

(Vea el reverso para los requerimientos de elegibilidad)
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¿Quién es elegible?
Para calificar, el individuo que solicita asistencia deberá 
proporcionar prueba del estado legal o ciudadanía en los EE. 
UU., debe ser residente de Nebraska, y deberá ser capaz de 
proporcionar documentación de apoyo de su residencia en 
Nebraska, residencia/ciudadanía legal en los EE. UU., y el impacto 
de la COVID-19. 

Adicionalmente, el hogar tendrá que entrar dentro de por lo 
menos alguna de las siguientes categorías:

1. Pérdida de empleo debido a los cambios en el sitio laboral por 
la COVID-19. 

2. Pérdida de ingresos debido a una enfermedad específica de 
COVID-19, propia o de un miembro familiar. 

3. Pérdida de ingresos debido a una pérdida o reducción de los 
beneficios de desempleo.

4. Debido a una falta de ingresos:

• Incapacidad para estar al corriente con los pagos de la 
renta o hipoteca causando un riesgo de desalojo o de 
quedarse sin hogar.

• Incapacidad para estar al corriente del pago de los recibos 
de las utilidades causando el riesgo de su interrupción.

• Incapacidad para acceder a los recursos necesarios como 
telesalud para la salud médica o del comportamiento 
debido a una falta de tecnología – como un teléfono 
inteligente o tableta.

• Incapacidad de los adultos o niños de recibir educación en 
línea o entrenamiento debido a una falta de tecnología. 

• Incapacidad para mantener suficiente comida o 
necesidades del individuo o de la familia. 

• Requieren asistencia financiera a corto plazo.

• Carecen de productos esenciales (comida, ropa, vivienda).

• Han experimentado desempleo relacionado con la 
COVID-19.

• Se encuentran experimentando pobreza.

• Están encarando problemas de salud mental o abuso de 
substancias. 

• Se encuentran experimentando barreras de lenguaje. 

• Se encuentran aislados y/o tienen acceso limitado a 
servicios en áreas remotas del estado.

Si tiene preguntas, por favor contacte CARES@LFSneb.org
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Este proyecto o actividad fue 
apoyado por fondos de la ley de 
Ayuda por Coronavirus, Alivio y 
Seguridad Económica (CARES; 
por sus siglas en inglés) del 
Departamento de Tesorería de EE. 
UU. y el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de Nebraska, 
Número CFDA 21.019.

Los fondos de la Ley CARES son 
limitados y estarán disponibles 
hasta el 31 de diciembre de 2020 
o hasta que los fondos se agoten, 
por lo tanto la asistencia no está 
garantizada a través de este 
programa inclusive si se cumplen 
los requerimientos.
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