El Fondo para Residentes de New Jersey Excluidos
(ENJF, por sus siglas en inglés)

Si usted fue excluido de los cheques de estímulo federales como también de la asistencia
por desempleo relacionada con COVID-19, puede calificar para el programa ENJF. El ENJF
es un programa de asistencia en efectivo, de una sola vez, en el que los hogares que reúnen
los requisitos recibirán un beneficio de hasta $1.000 por individuo elegible y un máximo de
$2.000 por hogar.

Usted es elegible para solicitar el
Fondo para Residentes de New Jersey
Excluidos SI:
No cumplió con los requisitos para recibir
y fue excluido de los cheques federales de
estímulo COVID-19 como también de la
Ayuda al Desempleo por la Pandemia.

$

¿Se ha visto afectado por COVID-19?
Esto significa que su hogar ha experimentado:
l

l

Usted experimentó di icultades debido a la
pandemia COVID-19.
l

Su hogar tiene ingresos iguales o
inferiores a $55.000 dólares.

l

Usted vive en New Jersey y es mayor de
18 años .

dificultades económicas a causa de la
pandemia porque ha perdido ingresos debido
a la reducción de horas/descanso
No puede trabajar debido al aislamiento/
cuarentena, o debido al horario de
aprendizaje escolar remoto de su hijo(a)
enfermedad y/o muerte debido a COVID-19; o
incapacidad para pagar las cuentas debido a
su pérdida de ingresos.

Visite ExcludedNJFund.nj.gov y haga clic en la
página de criterios de elegibilidad para ver si es
elegible.

¿Cómo funciona?
l

l

l

Solicite en línea en ExcludedNJFund.nj.gov
Usted tendrá que proporcionar una prueba de edad, identidad, residencia, ingresos, y
las dificultades debido a COVID.
SÓLO PUEDE SOLICITAR si usted fue excluido de los cheques de estímulo federales como
también de la ayuda al desempleo relacionada con COVID.
Las solicitudes se procesarán por orden de llegada hasta que se agoten los fondos.

Si usted necesita ayuda con la solicitud, también se puede comunicar con nuestros socios de base
comunitaria de DHS para la asistencia. Visite ExcludedNJFund.nj.gov y haga clic en la página de
Asistencia de Solicitud para obtener una lista de asistentes de solicitudes.
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