
 

 
                                                                   Para más información, visite: www.economicprogressri.org/covid19  
 

COVID 19: El Pago De Impacto Económico Para Las Personas Que Reciben 

Beneficios Del Programa RI Works Y De Asistencia Pública General De 

Rhode Island 

 El pago del Impacto Económico 

● Los Pagos de Impacto Económico-comúnmente conocidos como "cheques de estímulo" o "reembolsos de recuperación"- son 

una provisión clave en la legislación de Ayuda para el Coronavirus y Seguridad Económica (CARES) que el Congreso aprobó 

para ayudar a reducir la carga financiera para los residentes. 

● Los pagos son un adelanto de un crédito temporal para el 2020 (por el cual usted presentará impuestos en el 2021). Los 

pagos son libres de impuestos y no necesitan ser pagados de vuelta.  

● Los pagos son de $1,200 por persona adulta y $500 por cada hijo dependiente de 16 años o menos. 

● El pago no afecta los beneficios de SNAP, Medicaid, RI Works, GPA u otros beneficios públicos. 

 Programa RI Works 

El programa RI Works es para familias con niños menores de 18 años y sus padres/familiares/cuidadores. Las familias reciben un 

beneficio en efectivo nominal: un máximo de $554/por una familia de 3. Actualmente, aproximadamente 4,000 familias participan en 

este programa. 

Programa GPA Bridge 

El programa de Asistencia Pública General (GPA) sirve a adultos con discapacidades que reciben Medicaid y tienen una solicitud 

pendiente del SSI. Los participantes del programa reciben $200/mes en el pago "puente" de GPA mientras esperan que se procese su 

solicitud del SSI. Aproximadamente 115 personas participan en este programa actualmente. 

Si presentó impuestos en el 2019 o 2018: 

Ya está todo listo, ¡su pago de impacto económico debería estar en camino! Verifique el estado de su pago aquí: 

https://www.irs.gov/es/coronavirus/get-my-payment 

 Si no presentó los impuestos de 2019 o 2018 

Destinatarios del GPA Bridge:  

 Utilice el portal para ‘no declarantes.’ 

Destinatarios del programa RI Works: 

● El padre/cuidador tiene ganancias en 2019: presente una declaración de impuestos para reclamar el Crédito Tributario por 

Ingreso del Trabajo (EITC), Crédito Tributario por Hijos (CTC) y Pago de Impacto Económico. Si necesita ayuda para presentar 

su declaración de impuestos de forma gratuita, llame al 2-1-1 para encontrar un sitio de VITA que actualmente está 

proporcionando asistencia.  

● El padre / cuidador está inscrito en SSI, los niños en RI Works: presente a través de el portal de ‘no declarantes’ para 

obtener el pago por niños y padres. Es importante presentar lo más pronto posible para obtener el pago de los niños. Si los 

padres no someten a través del portal de ‘no declarantes’ para fines de abril, recibirá el pago de $1,200 automáticamente, 

pero no recibirá el pago de los niños hasta 2021, según la presentación de una declaración de impuestos de 2020. 

● El padre/cuidador no ha trabajado en 2019 o 2018: aplique a través de el portal para ‘no declarantes.’  
 

Para usar el portal para ‘no declarantes’. Vaya a IRS.gov y busque el botón "No declarantes: ingrese la información de pago aquí". 

https://www.irs.gov/es/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here 
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