
Programa de Asistencia Para Proteger a los 
Campesinos durante la Pandemia

Housing for the Harvest
El Programa de Vivienda y Asistencia Para Proteger a los Campesinos durante la Pandemia es un esfuerzo 
coordinado entre el Condado de Riverside, el Estado de California, y TODEC Legal Center. Este programa se 
establece para brindar apoyo a los trabajadores agrícolas durante la pandemia.

Este programa provee opciones de vivienda temporal, incluyendo hospedaje y recursos para campesinos que 
han dado positivo al COVID-19 y necesitan aislarse debido a COVID-19.

El programa también proveerá un pago de $2,000, solamente una vez, para compensar la pérdida de horas 
laborales. ¿Cuáles son los requisitos para el programa?

Vivir en el Condado de Riverside.
Ser mayor de 18 años.
Trabajar en la agricultura o procesamiento de alimentos.
Haber Resultado positivo para COVID-19 y necesitan aislarse debido a COVID-19.
El ingreso de hogar es 80% o menos del ingreso medio del área. 

¿Cómo puedo aplicar para el programa?
Horario de Programa:   Lunes a Viernes de 9 am-5 pm

Para iniciar su proceso de elegibilidad tendrá que marcar al 1-888-863-3291
Completar la aplicación por teléfono. 
Proveer los documentos necesarios por texto o de manera electrónica.

¿Cuáles son los ejemplos de Documentos que necesito?
 emitida por el gobierno (licencia, matrícula consular, pasaporte, 

                           tarjeta de residencia permanente)
Comprobante de domicilio  Carta, Bill de Utilidades,
o documento con su nombre y dirección)
Resultados  de Examen del COVID-19, documentado por un funcionario de salud pública o 

                           profesional de la salud médica.
Talón de Cheque, Carta de Empleador, o Impuestos del 2019 (Income Tax).

Para   tiene que completar la solicitud, incluyendo los documentos necesarios. 
En cuanto la validez de sus resultados del examen del COVID-19 sean  por el Departamento de 
Salud, usted será contactado por el personal del programa para explicarle los pasos a seguir y establecer sus 
apoyos. 

Notas Importantes: 
-  Los resultados del examen del COVID-19 serán enviados al Departamento de Salud Pública para 
   determinar su validez.
-Para ser considerado para el programa, tiene que cumplir con todos los requisitos y haber proporcionado 
  todos los documentos requeridos.
-Se considerarán las solicitudes según el orden en que se reciban mientras que el solicitante cumpla con todos 
  los requisitos incluyendo documentación, es probable que esta asistencia se agote rápidamente, así que le 
  animamos a llamar y presentar la solicitud y los documentos lo más pronto posible. No se garantiza que 
  usted recibirá asistencia con la solicitud.

www.TODEC.org

¿Me considerarán una carga pública si recibo este apoyo?

No, Este tipo de apoyo NO es uno de los bene�cios públicos mencionados en la regla de carga pública; por lo 
tanto, No Se Tomará En Cuenta para asuntos de inmigración.
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