COVID-19: ACTUALIZACION DE LA POLITICA PÚBLICA
30 de marzo, 2020
El acta The Families First Coronavirus Response (H.R. 6201) y el acta de Coronavirus
Aid, Relief, and Economic Security (CARES) (H.R. 748) fueron aprobadas de ley en
marzo del 2020 como respuesta a la pandemia del COVID-19.
Juntos, estos proyectos de ley proveen pruebas de coronavirus gratuitas, establecen
licencias de corto plazo pagadas, mejoran el seguro de desempleo, extienden la
asistencia de programas de alimentos, e incrementan los fondos federales para la
asistencia de vivienda. Para la mayoría de estas provisiones, las agencias federales
relevantes estarán trabajando directamente con los estados para obtener los
recursos y la asistencia para las familias que lo necesiten. La NFP-NSO estará
proporcionando información suplementaria conforme se encuentre disponible.

PROVICIONES CLAVE QUE BENEFICIAN A LAS FAMILIAS DE NFP:
Acceso a Asistencia Monetaria Para la Mayoria de los Americanos
Cada ciudadano Americano adulto recibirá $1200, y $500 por cada hijo menor de 17
años. El pago completo estará disponible para personas que ganen individualente
$75,000, y casados $150,000 anualmente. El IRS, ha indicado que se enviará este
dinero directamente dentro del siguiente mes basados en la última declaración de
impuestos (2018 0 2019) a cada individuo.
Nutrición
• $500 millones para el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para
Mujeres, Bebés y Niños (WIC por sus siglas en inglés) para proveer
asistencia en nutrición para niños y sus madres que hayan perdido su empleo
como resultado de la pandemia.
• $15.5 billones en fondos adicionales para el Programa Suplementario de
Asistencia en Nutrición (SNAP por sus siglas en inglés) para asegurar que
todos los americanos, incluyendo adultos mayores y niños reciban los
alimentos que necesitan.
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(Los fondos adicionales de nutrición fueron incluidos en anticipación a que más familias
estarán solicitando WIC y SNAP, pero es poco probable que se use para aumentar la
cantidad que ya está recibiendo cada familia.)
• $450 millones para el Programa de Asistencia de Emergencia de Alimentos
para ayudar a abastecer a los bancos de alimentos locales que han
incrementado su demanda para americanos de bajos recursos.
• Una provisión que permite al Departamento de Agricultura aprobar los planes
del estado para proveer Beneficios de Transferencia Electrónica (EBT por
sus siglas en inglés) de asistencia de emergencia en alimentos a hogares
con niños que reciben plan de alimentos gratuitos o reducidos en las
escuelas en caso de que las escuelas cierren (Acta de Alimentos “MEAL act”)
• Permite que los participantes sean certificados para recibir WIC sin estar
presentes físicamente en una clínica WIC.
• Suspende requerimientos de trabajo para la Asistencia Suplementaria de
Asistencia en Nutrición (SNAP) durante la emergencia.
• Permite que los estados soliciten extensiones para beneficios de emergencia
CR-SNAP a hogares SNAP existentes para otorgarles la máxima distribución
mensual.
Cuidado de Salud
• Provee pruebas COVID-19 gratuitas a todos los americanos
independientemente del seguro.
• Medicaid y CHIP, que cubre a mas de 45 millones de niños entre los dos
programas, cubrirán las pruebas de diagnóstico, incluido el costo de la
visita al proveedor para recibir las pruebas, sin costo alguno para el paciente.
• Incrementa la porción del Medicaid para los Territorios de EEUU.
• El proyecto de ley asegura que los Indios Americanos y los Nativos de no
sufran el costo compartido de las pruebas COVID-19.
• Reautoriza el Inicio Saludable (Healthy Start), que es un programa que
brinda subsidios para mejorar el acceso a los servicios para las mujeres y sus
familias, que puedan necesitar apoyo adicional durante la emergencia de
salud pública relacionada con el COVID-19.
Licecia por Enfermedad Pagada, Seguro de Desempleo, y Licencia Familiar y
Médica
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Provee a los empleados de empleadores con menos de 500 empleados, el
derecho a dos semanas (10 días hábiles) de licencia pagada por completo
cuando están enfermos o dos semanas de licencia pagada a 2/3 de su tarifa
normal para cuidar a algún miembro de la familia.
Proporciona a los empleados de empleadores con menos de 500 empleados el
derecho a tomar hasta 12 semanas de licencia con protección laboral.
Otorga subsidios de emergencia de $1 billon en el 2020 a los estados para
satisfacer la creciente necesidad de beneficios de Seguro de Desempleo y
aumenta los beneficios, amplía la elegibilidad y ofrece a los trabajadores $600
adicionales por semana hasta el 31 de julio de 2020, además de los que ya
pagan los programas estatales de desempleo.
Crea un Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA por sus
siglas en inglés) el cual estará disponible para una gran franja de
trabajadores que de otro modo no son elegibles para el seguro estatal de
desempleo.

Vivienda
• $3 billones para proveedores de vivienda para ayudar a mas de 4.5 millones
de hogares de bajos recursos compuestos por más de 9.6 millones de
personas actualmente asistidas por HUD para permanecer en sus hogares de
manera segura o acceder a asistencia de vivienda temporal en respuesta a las
interrupciones económicas y de vivienda causadas por COVID-19.
Tribus
• $300 millones para Programas de Vivienda para Indios Nativos
Americanos, que incluye $200 millones para el programa de subsidio de
viviendas indias y $100 millones para amenazas inminentes a la salud y la
seguridad como resultado del COVID-19
• $1.032 billones en recursos para apoyar el Sistema de salud tribal durante
la pandemia, incluyendo un mayor apoyo para servicios médicos, equipos,
suministros y educacion de salud pública para el servicio directo de IHS,
centros de atención de la salud indígenas y urbanos operados por tribus;
financiamiento ampliado para los cuidados de adquiridos/referidos; y nuevas
inversiones para servicios de telesalud.
• $453 millones a la Oficina de Asuntos Indígenas para proveer ayuda a los
gobiernos tribales; apoyar programas de asistencia social y servicios
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sociales, incluida la asistencia a membros tribales afectados por la crisis del
coronavirus; expandir la seguridad publica y la capacidad de respuesta ante
emrgencias.
Cuidado de Niños
• $3.5 billones a los estados para el Programa de Bloque de Subsidios para
el Cuidado y desarrollo de Niños (CCDBG por sus siglas en inglés) para
asistencia inmediata a proveedores de cuidado de niños para evitar que
cierren sus negocios y de otra manera apoyar el cuidado de niños para las
familias, incluidos los trabajadores de atención médica, los socorristas de
respuesta inicial, y otros que juegan papeles críticos durante esta crisis.
• $750 millones para subsidios a todos los programas Head Start para
ayudarlos a responeder a las necesidades de niños y familias relacionadas
con el coronavirus, incluso para recuperar el tiempo de aprendizaje perdido.
Si tienes preguntas, por favor contacta a nuestro Departamento de Política y Asuntos
Gubernamentales en pga@nursefamilypartnership.org. Para más informacioón
sobre la respuesta del NFP a la crisis del COVID-19, visite
www.nursefamilypartnership.org/covid-19 .
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