
 

      

Nota de Servicios de ciudadanos e inmigración de Estados 

Unidos: El USCIS anima a los inmigrantes indocumentados con 

síntomas que se asemejan al COVID-19 (fiebre, tos, falta de 

aliento) a buscar el tratamiento médico necesario o los servicios 

preventivos. El tratamiento no afectará negativamente a ningún 

inmigrante indocumentado como parte de un futuro análisis de 

cargos públicos.  

 

Recursos para inmigrantes indocumentados 
Fondos de emergencia 

Betancourt Macias 
Fundación de Becas para familias 

Sitio: https://www.undocuscholars.com/ 
Teléfono: (360) 524-3664 
 
• Si usted es indocumentado o tiene familiares 

indocumentados y han sido afectados por la 
pandemia de COVID-19, haga clic aquí para 
completar el formulario de solicitud. 

 

Trabajadores indocumentados 
Fondo Dallas 

Sitio: https://uwfd.squarespace.com/apply  
 

• Por favor envía tu solicitud al correo electrónico: 
undocumentedworkersfunddallas@gmail.com  

• Favor de incluir: su primer nombre, el restaurant 
donde estaban trabajando antes que cerró debido al 
corona virus, su posición, su nombre en Venmo 
dónde puede recibir su dinero (esto puede ser de 
usted o alguien quien confía con su dinero), otra 
información que crea ayudará a explicar su situación 

 

 Fondo de emergencia para trabajadores 
indocumentados de Texas 

Sitio: https://www.workersdefense.org/  
 

• La membresía de Proyecto Defensa Laboral creó 
este fondo como forma de 'ayuda mutua' 
reconociendo que el sistema económico actual nos 
falla y qué nos toca crear soluciones alternativas por 
el bienestar de nuestra comunidad ante la pandemia 
de COVID-19 

• Esperamos poder dar $250 a familias y hogares de 
familias inmigrantes de bajo ingreso en TX 

• ¿Quien puede aplicar?: Personas y familias de bajo 
ingreso en los áreas metropolitanas de Houston, 
Dallas y Austin quienes no se beneficiarán de 
asistencia financiera federal. 

• Instrucciones: Para aplicar, haga clic aquí. Sólo se 
consideran aplicaciones completas. Al llenar esta 
aplicación no se le garantiza la asistencia.  

 

 

 

Información 

Centros para el Control y la Prevención  
de Enfermedades (CDC) 

Sitio: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/index.html  
• Información precise y actualizada sobre COVID-19 

 

 

Alianza de Trabajadoras Domésticas de la 
Nación 

Sitio: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/index.html  

• Fondo de Cuidad de Coronavirus para solicitantes 
calificados 

• Consejos para trabajadores domésticos, limpia 
casas, trabajadores domésticos, trabajadores 
domésticos, niñeras 

• Información sobre el  acceso a la atención medica 

 

El Centro de Educación y Servicios legales para 
Refugiados e inmigrantes (RAICES) 

Sitio: https://raicestexas.org   

• Para obtener información sobre los ajustes en 
nuestros servicios, visite nuestra página de 
ubicaciones. 

• Para obtener recursos de la comunidad, 
actualizaciones sobre cómo puede ayudar y más, 
visite nuestra sección COVID-19. 

 

Estudiantes indocumentados 

Sitio: www.undocuscholars.com   
• Haga clic aquí para obtener una lista de recursos 

para inmigrantes indocumentados que enfrentan 
COVID-19 

• Incluye recursos financieros, legales, médicos y 
alimentarios. 
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