APOYOS FINANCIEROS PARA
PERSONAS IMPACTADAS POR
EL COVID-19
Esta información gráfica fue preparada por las Comunidades
Vibrantes de Calgary y Momentum para proporcionar a los ciudadanos
de Calgary la información creíble sobre los diferentes recursos
financieros que están disponibles en respuesta al COVID-19.

EL BENEFICIO DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA DE CANADÁ ESTA DISPONIBLE PARA LOS
CANADIENSES A PARTIR DE ABRIL DEL 2020, REGISTRÁNDOSE PARA UNA CUENTA CON LA
AGENCIA DE INGRESOS DE CANADÁ O LLAMANDO AL 1-800-622-6232.
LA TASA DE BENEFICIOS ES DE $2000 POR MES DURANTE 16 SEMANAS O 4 MESES.
Roberta trabaja como peluquera en un salón de belleza, pero

Erin trabajaba como contratista independiente,

recientemente fue despedida debido a las medidas de

pero ahora debe dejar su trabajo para cuidar de

distanciamiento social del COVID-19. Roberta intentó solicitar un

sus hijos en casa, ya que la guardería de sus

seguro de empleo regular, pero descubre que no califica. Roberta

hijos ha cerrado. Erin no califica para el Seguro

debe solicitar el Beneficio de Respuesta por Emergencias.

PARA EL
AISLAMIENTO POR
EMERGENCIA
BENEFICIO DE
APOYO

de Empleo, debe solicitar el Beneficio de
Respuesta por Emergencia.

Tim ha sido informado por los Servicios del Alberta Health que está obligado a autoaislarse porque tiene síntomas del virus COVID-19. Tim ha estado trabajando por
dinero en efectivo en trabajos ocasionales de construcción y ha estado conduciendo
para Uber en base a tiempo parcial. No califica para seguro de empleo (EI). Tim
puede solicitar el Apoyo de Aislamiento por Emergencia - ofrecido por el Gobierno de
Alberta. Recibirá un pago único de $1,146 para cerrar la brecha hasta que reciba
beneficios federales. Si todavía está enfermo o recuperándose cuando se agote este
beneficio, Tim puede solicitar el Beneficio de Respuesta a Emergencias del Gobierno
de Canadá.

LOS BENEFICIOS REGULARES DE SEGURO DE EMPLEO SON
DISPONIBLES PARA AQUELLOS QUE CALIFICAN
Jorge trabaja a tiempo parcial en una organización sin fines de lucro, ha trabajado las 630 horas requeridas en el
último año (eso es alrededor de 15 horas por semana) por lo que sí califica para el Seguro de Empleo. Jorge ha
sido despedido temporalmente y debe solicitar beneficios regulares de EI. Jorge debe pedir a su empleador un
Registro de Empleo entonces puede solicitar en línea o puede llamar al 1-800-622-6232. Jorge puede esperar
recibir hasta el 55% de su paga semanal o $573 por semana, lo que sea menor.

APOYO PARA EL AISLAMIENTO POR EMERGENCIA
El Gobierno de Alberta está ofreciendo apoyo financiero temporal a los ciudadanos de Alberta que trabajan y que deben aislarse porque
cumplen con los criterios publicados para el autoaislamiento. Esto incluye a las personas que son el único cuidador de un niño o adulto
dependiente que deben auto-aislarse porque cumplen con los criterios de salud pública, y que no tendrán otra fuente de ingresos mientras
estén aislados. Se distribuirá un pago único de $1,146 para cerrar la brecha hasta que comiencen los diferentes pagos federales de
emergencia en abril. El programa estará disponible a través de una sencilla aplicación en línea al
https://emergencyisolationsupport.alberta.ca/
Si ninguno de estos escenarios se aplica a usted visite la página de blog de Momentum para obtener información adicional sobre los soportes financieros
https://momentum.org/financial-supports-for-people-impacted-by-covid-19/

