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RESUMEN DEL FINANCIMAIENTO 
Como parte de la Ley del Plan de Rescate Americano de 2021 (ARPA) que fue promulgada por el presidente 
Joseph Biden el 11 de marzo de 2021, la Ciudad de Springfield, MA recibió $123 millones en Fondos de 
Recuperación Fiscal Estatal y Local (SLFRF) del Coronavirus-19. El objetivo de estos fondos es proporcionar 
un apoyo vital a los gobiernos estatales y locales a medida que abordan los impactos negativos de COVID-
19 para la salud y la economía en sus comunidades. 

La intención del programa de asistencia para el hogar de ARPA es proporcionar asistencia en efectivo a 
los residentes de la Ciudad que se han visto afectados o desproporcionadamente afectados por la 
pandemia de COVID-19.  

Las solicitudes se aceptarán de forma continua y se revisarán en el orden en que se reciban. Las solicitudes 
completas que se consideren elegibles para el financiamiento recibirán un cheque por $1,400.00 por 
hogar.  

Tenga en cuenta que al enviar esta solicitud, la Ciudad de Springfield puede ejecutar un informe de 
verificación de ingresos. Esto se mostrará en su informe de crédito como un golpe "suave" y no afectará 
su puntaje de crédito.  

SECCIÓN 1- REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
Solo se aceptará una (1) solicitud por hogar. 

Todos los solicitantes deben ser:  

 Residente de Springfield 
 Tener 18 años o más 
 No moroso en impuestos locales, estatales o federales 

Por favor marque los beneficios que está recibiendo actualmente:  

Marque en caso afirmativo 
 Programa de seguro de salud para niños "CHIP" 
 Subsidios para el cuidado de niños a través del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil "CCDF" 
 Medicaid  
 Asistencia Temporal para Familias Necesitadas "TANF" 
 Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria "SNAP" 
 Almuerzo gratuito y a precio reducido "NSLP" 
 Programas de desayuno escolar "SBP" 
 Subsidios para personas de bajos ingresos de la Parte D de Medicare 
 Seguridad de Ingreso Suplementario "SSI" 
 Head Start 
 Programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños "WIC" 
 Vales de Sección 8 
 Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos "LIHEAP" 
 Becas Pell 
 Desempleo 

 

 



SECCIÓN 2- SOLICITUD 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 
¿Es usted residente de la ciudad de Springfield?  Sí  No 
Nombre: Apellido: 

Dirección: 

Ciudad: Estado: Código postal: 

Número de teléfono de contacto del solicitante: Correo electrónico de contacto del solicitante: 

Número de Seguro Social: Fecha de nacimiento del 
solicitante: 

Número de identificación estatal: 

Por favor, especifique su origen étnico (marque uno): 
 Hispano o Latino  No Hispano o Latino 

Por favor, especifique su raza (marque todas las que correspondan): 
☐ Negro o afroamericano 
☐ Asiático 
☐ Indio americano o nativo de Alaska 
☐ Hawaiano nativo u otro isleño del Pacífico 
☐ Blanco 
☐ Otro: 

Edad del solicitante: 
☐ Menor de 18            ☐ 18 – 29      ☐ 30 – 45 
☐ 46 – 59      ☐ Mayor de 60  

¿Con qué género se identifica? 
☐ Hombre ☐ Mujer ☐ Transgénero 
☐ No binario     ☐ Otro: 

¿Cuál es su situación laboral actual? 
☐ Empleado a tiempo completo 
☐ Empleado a tiempo parcial 
☐ Autónomo 
☐ Jubilado 
☐ Otro: 

¿Cuál es su estado de veterano? 
☐ Veterano discapacitado 
☐ Servicio activo 
☐ Fuerzas armadas 
☐ Veterano recientemente separado 
☐ Veterano de la era de Vietnam 
☐ Sin servicio militar 
☐ Otro: 



 INFORMACIÓN DEL HOGAR 
¿Usted, o alguien que reside en el hogar, ha solicitado la protección del Tribunal de Quiebra de 
los Estados Unidos durante los últimos siete (7) años? 

 Sí  No 

En caso afirmativo, por favor describa las circunstancias y la disposición del caso a 
continuación: 

¿Usted, o cualquier persona que resida en el hogar, debe algún pago a la Ciudad de Springfield? 
 

 Sí  No 

Si es así, explique a continuación: 

Ingresos totales del hogar en los últimos doce (12) meses: Pago mensual de hipoteca/ 
alquiler: 

Número total de miembros del hogar: 

Miembros del hogar 
Nombre Apellido Edad 

   

   

   

   

   

   



CERTIFICACIONES Y DOCUMENTOS ADICIONALES 
CERTIFICACIÓN FISCAL FEDERAL, ESTATAL Y LOCAL  

 
Certifico bajo las penas y penalidades de perjurio que, según mi leal saber y entender, ha/han cumplido 
con 1.) todas las leyes federales de los Estados Unidos relacionadas con impuestos, 2.) todas las leyes 
del Estado de Massachusetts relacionadas con impuestos, presentación de informes de empleados y 
contratistas, y retención y remisión de manutención infantil, y 3.) todos los impuestos de la Ciudad de 
Springfield (ha/han entrado a un Acuerdo de Pago con la Ciudad), como lo requiere la ley. 

 Nombre:  Apellido:  Fecha: 

 CERTIFICACIÓN DE INGRESOS  

 
• Certifico que tengo la autoridad para presentar esta solicitud y ejecutar un acuerdo de beca en 

nombre de la entidad empresarial mencionada (si procede). 

• Certifico que la beca se utilizará solo para los fines aprobados detallados en esta solicitud, y de 
acuerdo con la Ley del Plan de Rescate Americano 

• Certifico que mi negocio cumple con todas las leyes del Estado de Massachusetts, de 
conformidad con la Ley General de Massachusetts, Capítulo 62C, Sección 49A (b) (si 
procede). 

• Certifico que yo estoy/mi negocio está al día con todos los impuestos locales, estatales y federales. 

• Certifico que mi negocio está ubicado dentro de la ciudad de Springfield y que el negocio 
mantiene todas las licencias y permisos debidos para su operación (si procede). 

• Certifico que la información contenida en esta propuesta/ solicitud y en los documentos adjuntos es 
verdadera y precisa a mi leal saber y entender y se proporciona con el fin de obtener una beca. 
Autorizo al Departamento de Recuperación y Continuidad del Negocio a realizar consultas, según 
sea necesario, para verificar la exactitud de esta información. 

 Nombre:  Apellido:  Fecha: 

 Firma: 

 

Certifico que toda la información proporcionada en este formulario es verdadera y completa a mi leal saber y 
entender. Entiendo que la Ciudad de Springfield y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se 

reservan el derecho de verificar cualquier información proporcionada. Entiendo que la información 
proporcionada en esta solicitud puede ser utilizada como parte de la determinación del desembolso de fondos 

federales, y la información errónea o falsa puede ser investigada y si se encuentra que es verificablemente 
falsa o errónea, puede ser castigable bajo sanciones de la ley. 

 



SECCIÓN 3- REQUISITOS DE DOCUMENTOS 
Se requiere la presentación de los siguientes documentos para que su solicitud sea considerada 
para el financiamiento: 

 Copia de la licencia de conducir 
 Factura de servicios públicos, impuestos o documentos legales más recientes 
 Si está recibiendo alguno de los beneficios que se enumeran a continuación, 

proporcione al menos una (1) documentación de respaldo: 
o Programa de seguro de salud para niños "CHIP" 
o Subsidios para el cuidado de niños a través del Fondo de Cuidado y Desarrollo 

Infantil "CCDF" 
o Medicaid 
o Asistencia Temporal para Familias Necesitadas "TANF" 
o Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria "SNAP" 
o Almuerzo gratuito y a precio reducido "NSLP" 
o Programas de desayuno escolar "SBP" 
o Subsidios para personas de bajos ingresos de la Parte D de Medicare 
o Seguridad de Ingreso Suplementario "SSI" 
o Head Start 
o Programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños 

"WIC" 
o Vales de Sección 8  
o Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos "LIHEAP" 
o Becas Pell 

SECCIÓN 4- ENVÍO DE SOLICITUD 
Envíe la solicitud completa y los documentos de respaldo a uno (1) de los siguientes lugares: 

Sitios de 
entrega: 

Recepcionista del piso principal del DPW 
70 Tapley Street 

Springfield, MA 01104 
Correo 
postal: 

City of Springfield, MA 
Office of Administration & Finance 

ARPA Division 
36 Court Street 

Springfield, MA 01103 
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