
Nombre 

Apellido 

Fecha de nacimiento               Idioma principal  

            Mes                Día               Año

Email 

Teléfono de la casa 

Teléfono celular 

Dirección         Apt # 

Ciudad      Condado    Estado  C.P.

Nombre de su actual/último empleador 

Teléfono de su actual/último empleador

Por favor, indique su situación laboral en relación con el COVID-19:

          Quedé desempleado – se requiere documentación

         Quedé cesante – se requiere documentación 

          Ninguna de las anteriores 

Por favor, complete el siguiente formulario para solicitar ayuda a UNITED 
TOGETHER: Un fondo de respuesta ante el COVID-19. 

Para completar su solicitud, se necesitan los siguientes documentos: ID vigente con foto y último recibo de sueldo. 
La ayuda está destinada a los asalariados de bajos ingresos que residan en Nassau o el Condado de Suffolk y que hayan 
quedado desempleados o cesantes a causa del COVID-19. Los solicitantes deben cumplir con los requisitos de elegibilidad 
mensuales. La intención es ayudar a los solicitantes elegibles a satisfacer sus necesidades básicas de alimentos y artículos 
para el hogar mediante tarjetas de regalo de tiendas minoristas. 

Inglés

Español

4/7/20v1

Como enviar su applicacion:

Email to: COVID19application@unitedwayli.org - COVID-19 Aplicacion en la linea de descripcion.

Mail to:  United Way of Long Island,  
 Atención: Solicitud por COVID-19., 819 Grand Blvd, Deer Park, NY 11729

La solicitud continúa en la página 2 



¿Cuál era su ingreso mensual antes de la emergencia del COVID 19? $ 

¿Cuál es su ingreso mensual actual contando todas sus fuentes de ingreso? $

¿Cuántos adultos (incluido usted) viven en su casa?  

¿Cuántos menores de 18 años viven en su casa?  

Documentos requeridos para ser elegible:

Incluye copia de ID con foto:          Sí             No

Incluya la ultima cola de cheque. Copia de la primera pagina de catergoria      Sí             No

C de mas reciente de sus taxes Federales (Solo para negocios) 

¿Cómo se enteró de UNITED TOGETHER: un fondo de respuesta ante el COVID-19?

 Sitio web de United Way of Long

 Organismo sin fines de lucro

 Medios sociales 

 TV/Radio

 Periódicos 

 Folleto 

 Amigo/familiar 

 Otro 

Firmando abajo, certifico la veracidad de la información proporcionada en este formulario y solicito 

formalmente la ayuda. Autorizo a United Way of Long Island a compartir mi información con las fuentes 

de financiamiento, organizaciones sin fines de lucro o proveedores que correspondan con el fin de 

procesar mi solicitud y evitar la duplicación del servicio. 

   
Firma                      Mes               Día              Año 
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Fecha en que perdió el empleo, quedó cesante o se le redujo el horario de trabajo         

 Mes                  Día             Año 

¿Ha solicitado o está recibiendo ya el seguro de desempleo?            Sí            No         Todavía no pude  

solicitarlo


