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Hechos Claves: 

 Período del programa: lunes, 18 de mayo de 2020 a martes, 30 de junio de 2020 

 Días de operación:  lunes a sabado 

 Horas de línea directa: 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 

¿Qué es el programa DRAI? 
 

 El Estado de California proporcionará asistencia de ayuda por desastre una única vez a adultos 
inmigrantes indocumentados mayores de 18 años que hayan sido afectados por la pandemia 
COVID-19. 

 
 Este programa está financiado por el estado de California. 

 
 El programa es para adultos que no son elegibles para otras formas de desempleo federal o 

asistencia relacionada con la pandemia, como la ley CARES o los beneficios de desempleo. 

¿Qué necesito hacer para aplicar? 

 El primer paso es LLAMAR al 415-324-1011. 

 Debe proporcionar una identificación con foto con la dirección del condado de Santa Clara. 

¿Cuánto es la asistencia? 

 Un adulto indocumentado que califique recibirá $500 de asistencia directa en efectivo (máximo 
de $1000 por hogar). Un hogar se define como individuos que viven, compran y preparan 
comidas juntos. 

 
 La asistencia se brindará para las aplicaciones que lleguen primero. No se garantizan los 

servicios y la asistencia para la solicitud de ayuda por desastre. 
 
Caridades Católicas es parte de una red de organizaciones sin fines de lucro confiables en 
todo California que brindan asistencia de ayuda por desastre de COVID-19 a inmigrantes 
indocumentados a través del programa DRAI. Nuestros socios del Área de la Bahía incluyen:  
 

 Caridades Católicas de East Bay apoya a los condados de Alameda y Contra Costa. Llame a 
la línea gratuita: 866-490-3899 o visite: www.cceb.org. 

 

 Caridades Católicas de San Francisco apoya los condados de San Francisco, San Mateo y 
Marín. Llame a la línea gratuita: 866-490-3899 o visite: www.catholiccharitiessf.org. 
 

Para obtener más información, visite www.CatholicCharitiesSCC.org. 
 

Línea directa gratuita: 415-324-1011. 
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