ORIENTACIÓN
AYUDAR A LAS PERSONAS
HEADING 1 PARA
HERE
SIN HOGAR A ACCEDER A SUS PAGOS POR
HEADING
1 HERE
IMPACTO ECONÓMICO

L

os Pagos por Impacto Económico (EIP, por sus siglas en inglés) son pagos directos únicos del
gobierno federal autorizados en la Ley de Ayuda, Alivio y Estabilidad Económica ante el Coronavirus
(Ley CARES). Las personas que cuenten con un número de Seguro Social válido y un ingreso bruto
ajustado de menos de $75,000, incluidas las personas que no tuvieron ningún ingreso y las personas
cuya única fuente de ingresos es la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), pueden ser elegibles para
un pago único de hasta $1,200, más $500 por cada hijo dependiente elegible menor de 17 años. Usted
puede obtener más información más sobre los pagos EIP y las normas de elegibilidad de EIP aquí.
Se necesita una acción urgente para garantizar que las personas sin hogar puedan acceder al dinero
al que tienen derecho. La gente tiene hasta el 15 de octubre de 2020 para reclamar su EIP. Esta guía
está destinada a ayudar a los defensores estatales y locales a crear un plan de acción para trabajar con
personas sin hogar para ayudarlas a obtener sus EIP.

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN EN COMUNIDADES DE PERSONAS SIN
HOGAR
Con las bibliotecas y los cafés cerrados debido a las órdenes estatales de quedarse en casa, el acceso a
Internet se ha vuelto particularmente difícil para las personas sin hogar. Es posible que muchas personas
no sepan si cumplen los requisitos para recibir los pagos EIP o cómo pueden acceder a sus pagos.
Las organizaciones locales deberían realizar actividades de divulgación en las comunidades de personas
sin hogar para asegurarse de que sepan que pueden reunir los requisitos para los EIP, incluso si no
tienen ingresos o no han presentado una declaración de impuestos reciente. Dada la necesidad de
observar las pautas de distanciamiento social, la divulgación puede ser difícil. Las organizaciones que
ya distribuyen recursos como comidas para llevar o suministros de higiene podrían considerar incluir
un volante con información sobre los pagos EIP en los paquetes de comidas o suministros que están
distribuyendo o colocar volantes en los albergues, campamentos u hoteles que se utilizan como lugares
de autoaislamiento para las personas que se encuentran sin hogar. Asegúrese de incluir la ubicación de
su organización y la información de contacto para que la gente sepa que la información proviene de una
fuente de confianza.
También puede ser útil establecer una hora y un lugar donde las personas que experimentan la falta
de hogar puedan reunirse con un defensor para solicitar su pago EIP. Esta asistencia debería prestarse
en un lugar de confianza y a través de una organización conocida por las personas de la comunidad sin
hogar. La asistencia, incluida toda divulgación informativa realizada para aumentar la conciencia sobre la
elegibilidad para el pago EIP, debe proporcionarse en varios idiomas para aumentar la accesibilidad.

LO QUE USTED NECESITA PARA SOLICITAR EL EIP
A las personas que presentaron una declaración de impuestos en 2018 o 2019 y a los beneficiarios de
ciertos programas de beneficios —entre ellos la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), el Seguro Social
o los beneficios para veteranos— se les enviará su EIP directamente a la cuenta bancaria o a la dirección
que ya está registrada en el gobierno. Las personas que no han declarado impuestos recientemente y
no están recibiendo beneficios aun así pueden recibir su EIP utilizando la herramienta para personas que
no declaran impuestos (herramienta Non-Filers) del Servicio de Impuestos Internos (IRS). El IRS también
proveyó una caja de herramientas para ayudar a los defensores a conectar a los no declarantes con sus EIP.
Puede acceder al kit de herramientas aquí: https://bit.ly/33Nwje4.
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Los posibles beneficiarios del EIP que utilicen
la herramienta para personas que no declaran
impuestos necesitarán la siguiente información:

Para las personas que no tienen una
dirección permanente

•

Nombre completo

•

Dirección de correo electrónico

•

Fecha de nacimiento y número de Seguro
Social (SSN) válido

•

Dirección postal actual

Las personas que no tienen una dirección
permanente podrían considerar utilizar la dirección
de un amigo de confianza, un miembro de la
familia o una organización de servicios para
recibir su EIP. Los gestores deben trabajar con
las personas que sufren de falta de vivienda
para ayudarles a identificar a una persona u
organización en la que confíen y obtener el
consentimiento de esa persona u organización
para utilizar su dirección. El IRS también envía los
cheques EIP a los apartados postales.

La herramienta Non-Filers también pedirá un
número de cuenta bancaria y número de ruta,
número de identificación personal de protección
de la identidad y un número de licencia de
conducir o de identificación emitida por el
estado. Sin embargo, ingresar esta información
es opcional. Las personas con hijos que califiquen
también necesitarán el nombre completo y el
número de Seguro Social de sus hijos o su número
de identificación del contribuyente por adopción.

Para las personas que no tienen una
cuenta bancaria
Las personas que no tienen una cuenta bancaria
tienen la opción de que se les envíe su cheque
EIP a la dirección que proporcionen a través de
la herramienta Non-Filers del IRS. Sin embargo, si
alguien está interesado en crear una cuenta, tiene
opciones para hacerlo.

Para las personas que no tienen una
dirección de correo electrónico
Los gestores de defensa pueden ayudar a las
personas sin hogar a configurar su propia dirección
de correo electrónico. Usted también podría
considerar la posibilidad de utilizar su propia
dirección de correo electrónico en nombre de la
persona que presenta la solicitud. La dirección de
correo electrónico proporcionada puede utilizarse
para ayudar a rastrear los pagos EIP, de modo que
los destinatarios sepan cuándo pueden esperar
recibir su dinero.

Bank On, del Fondo de las Ciudades para el
Empoderamiento Financiero, es una plataforma
nacional para conectar a las personas no
bancarizadas con cuentas bancarias que cumplen
con las normas nacionales pero que no tienen los
mismos requisitos estrictos que suelen imponer los
bancos para abrir y mantener una cuenta. Vea si
hay una sucursal con una cuenta certificada cerca
de usted aquí.
Los gestores también pueden trabajar con las
personas sin hogar para establecer una cuenta
con la aplicación móvil Cash App. Las cuentas de
Cash App tienen sus propios números de cuenta
y de ruta únicos que pueden ser utilizados en la
herramienta Non-Filers del IRS en lugar de una
cuenta y número de ruta de un banco. El dinero
del EIP sería depositado directamente en la cuenta
de Cash App. Si alguien está interesado en utilizar
Cash App para recibir su cheque de estímulo,
también podría considerar obtener una Cash Card,
una tarjeta de débito gratuita conectada al saldo
de la aplicación Cash App que puede utilizarse
como una tarjeta de débito convencional.

Para las personas que no tienen un
número de Seguro Social
Desafortunadamente, se requiere un número de
Seguro Social válido para recibir un EIP. Algunos
estados, entre ellos California, han decidido utilizar
sus propios fondos estatales para extender los
pagos de estímulo a las personas que no tienen un
número SSN, incluidas las personas que no están
documentadas.
Excluir a las personas indocumentadas de recibir
pagos EIP federales contribuye a las desigualdades
raciales sistémicas. Se debe realizar más gestoría
de defensa para asegurar que todos puedan recibir
asistencia, independientemente de su estatus
migratorio.

Es importante que tanto usted como la persona
con la que trabaja lean y entiendan todos los
términos y condiciones que se aplican cuando
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se abre una cuenta con Cash App, Bank On o cualquier otro servicio. Tenga en cuenta también que el
nombre presentado a través de la herramienta Non-Filers debe coincidir con el nombre que aparece en la
cuenta bancaria presentada, por lo que usted no puede “pedir prestada” la cuenta bancaria de un amigo
para recibir un pago EIP.

Para las personas interesadas en presentar una declaración de impuestos
Si trabaja con alguien que está interesado en presentar una declaración de impuestos, puede conectarle
con servicios gratuitos de preparación de impuestos a través del programa Asistencia de voluntarios con
el impuesto sobre la renta (VITA). Muchos sitios del programa VITA en persona han cerrado en respuesta a
las preocupaciones por COVID-19; usted puede buscar un sitio VITA cerca de usted aquí, o bien utilizar la
herramienta en línea.

SEGUIMIENTO Y RASTREO DE LOS PAGOS
Usted debe mantener el contacto con las personas a las que asiste para asegurarse de que reciban su
EIP. Esto es particularmente importante si una persona sin hogar utiliza la dirección de la organización de
usted como la dirección que aparace en su solicitud EIP.
La herramienta Get My Payment (Obtener mi pago) del IRS le permite comprobar la fecha en la que se ha
programado un pago EIP para ser depositado o enviado por correo. Además, el IRS está obligado a enviar
por correo postal una notificación dentro de los 15 días después de que se deposite o se envíe un EIP. La
notificación debe incluir el monto del pago, el método de entrega y un número de contacto en caso de
que no se entregue un pago.

CUÍDESE DE LAS ESTAFAS
Ya se han reportado muchas estafas relacionadas con los pagos EIP. Tenga en cuenta:
•

El IRS no contacta a personas por teléfono, texto, medios sociales ni correo electrónico.

•

Usted no debe compartir información personal, especialmente el número de Seguro Social y la
información bancaria, por teléfono, texto, correo electrónico o medios sociales.

•

El IRS se refiere a los pagos EIP únicamente como “economic impact payments” (pagos por impacto
económico), no como cheques de estímulo ni reembolsos de recuperación. Cualquier correo
electrónico, mensaje de texto, llamada telefónica o mensaje de medios sociales que afirme ser oficial
pero que se refiera a estos pagos como algo distinto a “economic impact payments” o “pagos por
impacto económico” es una estafa.

•

No hay ningún gasto de tramitación asociado con la obtención de un EIP; usted no tiene que pagarle a
un tercero para recibir su EIP.

•

Si alguien le promete que el dinero del EIP se entregará más rápido si usted le da información
personal, se trata de una estafa.

Usted puede denunciar a los posibles estafadores ante el IRS aquí.
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EJEMPLOS DE ESFUERZOS LOCALES PARA AYUDAR A LAS PERSONAS
SIN HOGAR A ACCEDER A SUS PAGOS POR IMPACTO ECONÓMICO
HOMELESSNESS ACCESS THEIR ECONOMIC IMPACT PAYMENTS
Organización

Be a Blessing
Birmingham

Northeast Ohio
Coalition for the
Homeless (NEOCH)

Legal Services of
Greater Miami, Inc.

Catholic Charities, DC

Street Roots

Ciudad, Estado

Descripción

Birmingham, AL

Defensores en Be a Blessing Birmingham (Ser una bendición, Birmingham) están llevando a cabo un
programa de divulgación sobre los pagos EIP para las personas sin hogar a través de sus rutas diarias
de entrega de alimentos. Be a Blessing reservó bloques de tiempo los miércoles y viernes por la tarde
para que las personas sin hogar hagan una cita para acudir a su sede y trabajar con los defensores
con el fin de presentar información para recibir su EIP. Gestores de defensa se aliaron con Woke Vote
(Voto despierto) para conseguir suficientes iPads y computadoras para comprobar la elegibilidad de
las personas y presentar su información a través de la herramienta Non-Filers del IRS. Las personas sin
hogar pueden usar la sede de Be a Blessing como dirección para recibir sus cheques de EIP.

Cleveland, OH

NEOCH (Coalición para las Personas sin Hogar del Noreste de Ohio) se asoció con West Side Catholic
Center para realizar labores de divulgación en las comunidades sin hogar. Voluntarios con teléfonos o
iPads con acceso a Internet ayudan a las personas sin hogar a enviar su información. Las personas sin
hogar pueden usar la dirección de West Side Catholic Center para recibir sus cheques de EIP.

Miami-Dade County, FL

El personal de Legal Services of Greater Miami, Inc (Servicios Legales del Área Metropolitana de
Miami) ha utilizado sus conexiones con organizaciones comunitarias —albergues, agencias de servicios
sociales y el gobierno local— para aumentar la conciencia sobre la elegibilidad y el acceso a los pagos
EIP. Estos recursos están disponibles en varios idiomas. El personal también ha estado ayudando a las
personas sin acceso a Internet, incluidas las personas sin hogar, a utilizar la herramienta Non-Filers del
sitio web del IRS para obtener sus pagos EIP.

Washington, DC

A través de su Red de Estabilidad Financiera, Catholic Charities DC (Organizaciones Católicas de
Beneficencia DC) está proporcionando asistencia gratuita a las personas de bajos ingresos y a las
personas sin hogar que estén interesadas en reclamar su pago EIP. Los voluntarios de la Red de
Estabilidad Financiera realizan entrevistas con los clientes por teléfono y los guían en el proceso de
introducir su propia información. Los voluntarios también han obtenido un permiso especial del IRS
para revisar las identificaciones y los números de Seguro Social a través de Zoom para ayudar a las
personas a llenar su información. Catholic Charities también se ha asociado con organizaciones locales
que entregan alimentos a las personas sin hogar para dar a conocer la elegibilidad para el programa
EIP. En las bolsas de distribución de alimentos colocan folletos con la información sobre la elegibilidad
para el EIP y los datos de contacto de la Red de Estabilidad Financiera. Catholic Charities también está
colocando volantes en los albergues a su cargo para difundir el conocimiento de la elegibilidad para el
EIP.

Portland, OR

Street Roots (Raíces callejeras) desarrolló una clínica para apoyar a las personas sin hogar con la
solicitud de sus EIP. La clínica está ubicada en la oficina de Street Roots, que ha permanecido abierta
en un horario limitado para ofrecer asistencia con el EIP. Además, CASH Oregon, un sitio de VITA, ha
creado una línea telefónica de asistencia para ayudar a las personas de bajos ingresos y a las personas
sin hogar a declarar impuestos y acceder a sus pagos EIP.
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Nevada Homeless
Alliance

Heartland Alliance

Southern Nevada

Nevada Homeless Alliance (Alianza para las Personas sin Hogar de Nevada) creó un kit de herramientas
para ayudar a guiar a la gente a través del proceso de declarar impuestos y/o recibir sus pagos EIP. El kit
de herramientas incluye información sobre dónde pueden acceder a Internet las personas sin hogar,
las direcciones que pueden utilizar para recibir sus cheques EIP y cómo pueden configurar tarjetas de
deuda prepagadas o cuentas bancarias para recibir depósitos directos.

Illinois

Heartland Alliance (Alianza Heartland), en asociación con otras organizaciones sin fines de lucro,
entre ellas Ladder Up, Economic Awareness Council, New America y Woodstock Institute, abrieron
getmypaymentil.org, un sitio web para ayudar a la gente a acceder a su pago EIP y conectar con
cuentas bancarias a las personas no bancarizadas. Chicago e Illinois también están integrando nuevos
recursos en los servicios existentes, entre ellos el equipamiento del 311 y aplicaciones telefónicas
para jóvenes sin hogar con información sobre cómo acceder a los pagos EIP. Por último, Heartland está
llevando a cabo una labor de divulgación dirigida a ayudar a las personas sin vivienda a acceder a los
pagos EIP.

Obtenga más información sobre los pagos EIP en el sitio web del IRS.
Para obtener más información, póngase en contacto con Kim Johnson, analista de políticas en NLIHC,
kjohnson@nlihc.org.
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