En el 2020 miles de trabajadores de la industria de hospitalidad de UNITE HERE
condujeron la mayor campaña de puerta en puerta del país, tocando en
millones de puertas para Recobrar la Casa Blanca. Luego fuimos a Georgia
para Recobrar el Senado. Estaba muy atrasado el alivio urgentemente
necesitado. Ahora estamos empezando a recuperar lo que hemos perdido.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PLAN AMERICANO DE RESCATE?
Cheques de $1,400
La mayoría de los hogares recibirán cheques de $1,400 por cada miembro del
hogar, incluyendo dependientes adultos. Usted cualifica para la cantidad total si
tiene un número de seguro social, presentó declaración de impuestos en el 2019
o 2020 y reportó ingresos brutos ajustados de menos de $75,000 (o menos de
$150,000 por pareja casada).
Esto significa que una familia de ingresos bajos o medios, de cuatro personas recibirá un total de
$5,600. La Casa Blanca estima que 85% de todas las familias americanas recibirán estos cheques.
Aunque algunos residentes indocumentados no cualificarán, sus cónyuges y dependientes adultos
legalmente presentes son elegibles para recibir los cheques.
•

 i usted ya presentó su declaración de impuestos para el 2020, el IRS usará esa información
S
para determinar cuanto debe recibir.

•

 i todavía no ha presentado sus impuestos para el 2020, IRS usará su declaración del 2019
S
para determinar cuanto debe recibir.

• S
 i indicó depósito directo o información de cuenta bancaria en sus declaraciones, IRS le
enviará su dinero electrónicamente. Si no proporcionó información bancaria, le enviarán un
cheque o una tarjeta de débito.

Seguro de Desempleo: $300 más por semana para
trabajadores desempleados y extensión del tiempo que
usted puede continuar recibiendo beneficios.
Si está desempleado y está recibiendo beneficios del estado, el plan de rescate proporciona un
suplemento de $300 por semana a su cheque estatal regular de desempleo. También extiende la
máxima cantidad de semanas en las que usted puede recibir beneficios y extiende el periodo de
tiempo durante el cual puede calificar para beneficios hasta el 6 de septiembre.
También, las personas que reciben beneficios de desempleo no estarán sujetas a impuestos en
cuanto a los primeros $10,200 de esos beneficios siempre y cuando sus ingresos brutos ajustados
sean menos de $150,000.
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Cuidados de Salud Para Trabajadores Descansados:
100% de cobertura de prima de COBRA hasta 9/30
El Plan incluye financiamiento para ayudar a trabajadores descansados a mantener
cobertura de seguro de salud a través de un subsidio de 100% del costo de COBRA del 1 de
abril al 30 de septiembre del 2021.
Este subsidio proporcionará cobertura gratuita para ciertos miembros elegibles y sus dependientes
cubiertos que perdieron la cobertura debido a horas reducidas o pérdida de su trabajo.
Usted es elegible si perdió la cobertura debido a pérdida involuntaria del trabajo u horas reducidas entre
noviembre del 2019 a marzo del 2021 o la pierde entre abril y septiembre del 2021 Y usted NO es elegible
para cobertura de Medicare u otro grupo de seguro de salud (ej. de otro trabajo o un cónyuge). Los planes
de salud enviarán un formulario de elección de COBRA para inscribirse.

Asistencia de Vivienda: Ayuda para arrendatarios que están atrasados
en su pago de renta y dueños de casas atrasados en sus hipotecas.
El Plan proporciona $21 billones en asistencia de emergencia para ayudar a arrendatarios
a cubrir renta atrasada. También proporciona $10 billones de financiamiento para
ayudar a dueños de casas que están luchando por ponerse al corriente con sus pagos
de hipoteca y gastos de utilidades. Y proporciona financiamiento para familias e
individuos que se están recuperando o están en peligro de quedar sin hogar. Los fondos se distribuirán a
entidades locales y estatales quienes procesarán solicitudes de ayuda de hogares y caseros.

Acceso a Comida: Aumento de Beneficios de SNAP
El Plan aumentará los beneficios de SNAP (Programa de Asistencia Suplemental de
Nutrición) 15% hasta septiembre del 2021. El Plan también financía asociaciones con
restaurantes para ayudar a alimentar a las familias americanas. Y proporciona a territorios de los EE.UU.
tales como Puerto Rico asistencia adicional de nutrición, además de financiamiento para asegurar que
mujeres, infantes y niños reciban la comida que necesitan para ayudar con la inseguridad de alimentos.

Apoyo para Familias: Aumento del Crédito de Impuesto de Niños
El Plan aumenta el crédito de impuesto de niños de $2,000 por niño a $3,000 por niño (y $3,600 por
un niño menor de 6 años) y hace que los niños de 17 años cualifiquen como niños para el año. Esto
significa que una familia típica de cuatro personas con dos hijos pequeños recibirá $3,200 adicionales en
asistencia para ayudar a cubrir costos asociados con criar hijos. Las familias de más de 66 millones de
niños se beneficiarán.
IRS usará su declaración de impuestos del 2020 para determinar cuanto dinero debe
recibir. Los pagos deberán empezar a distribuirse en julio.
Las familias elegibles para el crédito completo recibirían pagos de $250 por niño ($300 por niño menor de
6 años) por mes desde julio hasta el final de este año, más un pago único del resto de los $1,500 por niño
($1,800 por niño menor de 6 anos) recibido en la temporada de impuestos el año próximo.
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Mayor Crédito de Impuesto
Bajo el Plan, 17 millones de trabajadores cualificarán para créditos de impuestos de hasta $1,000
más que lo que usualmente reciben. Según la Casa Blanca los trabajos principales que recibirán
beneficio de esta disposición serán cajeros, preparadores de comida y meseros, y asistentes de
salud en el hogar.

Nuevo Crédito de Impuesto para Ayudar a Reducir los Costos
de Cuidados de Niños
Las familias pueden obtener un crédito fiscal reembolsable (lo que significa que lo reciben pronto
después de presentar su declaración de impuestos) tanto como la mitad de sus costos de cuidados
de niños para niños menores de 13 años, para que puedan recibir un total de hasta $4,000 por un
niño o $8,000 por dos o más niños.
Jubilación Segura: Protección de beneficios de pensión para millones de miembros de la Unión y
jubilados
El Plan Americano de Rescate permite al gobierno federal estabilizar planes de jubilación de
múltiples empleadores para asegurar que millones de americanos miembros de Unión puedan
jubilarse con dignidad y recibir todos los beneficios de jubilación a los que tienen derecho.

Financiamiento Adicional de Emergencia para:
•

Ampliación de la distribución de vacunas

•

Bajar el costo de seguro de salud bajo el Acta de Cuidados Costeables

•

Volver a abrir las escuelas de manera segura

•

Reforzar a los proveedores de cuidados de niños para que puedan cumplir con sus gastos

•

Salvar a restaurantes que están luchando

•

Fomentar pruebas de virus y distribución de vacunas del gobierno estatal y local

•

Ayudar a los sistemas de transporte público a evitar descansos e interrupciones de servicio
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