
 

 
Recientemente, el presidente firmó la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 (H.R.1319), un paquete 
de ayuda de $1.9 billones por el COVID-19, también conocida como el paquete de reconciliación presupuestaria 
del año fiscal 2021. El paquete incluye una serie de disposiciones para ayudar a familias 

PROVISIONES CLAVE QUE BENEFICIAN A LAS FAMILIAS 
 

• $150 millones para MIECHV con la flexibilidad de utilizar los fondos para necesidades tangibles de las 
familias, el cual incluye la tecnología para poder realizar visitas domiciliarias y suministros de 
emergencia como pañales, leche de fórmula y alimentos. 

• Los beneficiarios de MIECHV no deberán reducir los fondos o número de empleados debido al escaso 
número inscripciones y se asegurarán de coordinar esfuerzos con los bancos de pañales en la medida 
que sea posible. 

 
Asistencia Nutricional 

• $490 millones para mejorar el valor en efectivo del beneficio WIC durante un período de cuatro meses 
para que las mamás y los bebés puedan comprar frutas y verduras adicionales. 

• Extiende el aumento del 15% en los beneficios de SNAP hasta el 30 de septiembre del 2021. 
 
Pagos de Ayuda Directa 

• Pagos de $1,400 en ayuda directa para personas que ganan hasta $75,000 por año y $2,800 para parejas 
que ganan hasta $150,000 por año, así como un pago de $1,400 por cada dependiente.  Los bebés que 
hayan nacido en 2021 también son elegibles para recibir pagos. 
 

Crédito Tributario por Hijos 
• Aumenta el crédito fiscal, o tributario por hijos a $3,600 para niños menores de 6 años, $3,000 para niños 

de hasta 17 años y hace que el crédito sea totalmente reembolsable para 2021. Las familias recibirán el 
crédito fiscal mensualmente - hasta $300 para niños más pequeños y $250 para niños de hasta 17 años. 

• Este es un aumento temporal del Crédito Tributario por hijos durante un año. Estos pagos son un anticipo 
para 2021, los cuales podrían sumar hasta la mitad del valor del crédito que el hogar es elegible para 
recibir. Los pagos comenzarán el 1 de julio de 2021 y durarán hasta fin de año. El monto restante del 
crédito será reclamado en su declaración de impuestos de 2021. 
 

Seguro de Desempleo 
• Se extienden las prestaciones federales temporales por desempleo de $300 dólares semanales hasta el 6 

de septiembre de 2021. 
• El Seguro de desempleo que haya recibido en 2020, por la cantidad de hasta $10,200 no contara sobre 

su ingreso que está sujeto a impuestos. 
 

Seguro Médico Estatal - Medicaid 
• Incluye una opción para que los estados ofrezcan una extensión de cobertura de Medicaid hasta un año 

después del parto a partir del 1 de abril de 2022. Esta opción desaparece después de cinco años. 
 

 
 



 
Cuidado Infantil 

• Incluye $39 mil millones para cuidado infantil, incluyendo casi $24 mil millones en fondos de asistencia 
para la estabilización de cuidado infantil y cerca de $15 mil millones en fondos para el programa de 
desarrollo y cuidado infantil (CCDBG). 

 
Ayuda Estatal y Local 

• $350 mil millones para estados, territorios, tribus y gobiernos locales los cuales se utilizarán para 
responder a la emergencia de salud pública de COVID-19, contrarrestar la pérdida de ingresos, reforzar 
la recuperación económica y proveer remuneración especial a trabajadores esenciales. 
 

Salud Pública 
• $7.6 mil millones destinados para la contratación de una extensa fuerza laboral de salud pública de 

navegadores, enfermeras, epidemiólogos, trabajadores de salud comunitarios y otro personal esencial 
que apoyaran con los esfuerzos para afrontar la crisis del COVID-19. 

• $7.5 mil millones para que los centros para el control y prevención de enfermedades se preparen, 
planifiquen, distribuyan y estén pendientes de las vacunas de Covid-19. 

• $50 mil millones para pruebas, rastreo de contactos y esfuerzos de mitigación, así como datos de salud 
pública y vigilancia de enfermedades y actividades. 

• $200 millones para el programa de Reembolso de Préstamos del Cuerpo de enfermería 
 

Apoyo de Salud Mental 
• $3.88 mil millones para incrementar la disponibilidad de servicios de tratamiento de salud mental y de 

trastornos por causa del consumo de sustancias, incluyendo $40 millones para subsidios para que los 
proveedores de atención médica promuevan la salud mental entre los profesionales de la salud. 
 

Desafortunadamente, varias prioridades importantes para la Oficina Nacional de Servicios (NSO) y las familias 
que son atendidas por Nurse-Family Partnership y Child First no llegaron a ser incluidas en el paquete final. El 
paquete incluye créditos fiscales para los empleadores que ofrecen días de enfermedad pagados, sin embargo, 
no se incluyeron medidas para extender los días de licencia por emergencia pagados y los días por enfermedad 
pagados, los cuales fueron garantizados para los trabajadores a través de la Ley de Respuesta al Coronavirus de 
Families First promulgada el año pasado. El paquete tampoco aplazo la moratoria nacional de desalojos. Estamos 
profundamente preocupados por la expiración de estos beneficios de emergencia, en los cuales los expertos y 
funcionarios de salud pública están de acuerdo en que son fundamentales para prevenir la propagación del 
COVID-19. Es posible que también hayan visto noticias sobre un salario mínimo de $15 dólares - esta medida no 
se incluyó en el paquete.  
Agradecemos a nuestros defensores/partidarios por tomar acción e impulsar a los miembros del Congreso a 
incluir estas importantes medidas, las cuales benefician a las familias.  
Si tiene preguntas, por favor contacte a nuestro Departamento de Política y Asuntos Gubernamentales enviando 
un correo electrónico a pga@nursefamilypartnership.org. Para más información sobre la respuesta del PFN a la 
crisis del COVID-19, visite www.nursefamilypartnership.org/covid-19.  
 

http://www.nursefamilypartnership.org/covid-19

