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Programa de Asistencia en Efectivo por Desastres
Preguntas frecuentes
¿Qué es el Programa de Asistencia en Efectivo
por Desastres?
El Departamento de Servicios Sociales y de Salud activa
el Programa de Asistencia en Efectivo por Desastres,
(o DCAP, por sus siglas en inglés) cuando el gobernador
declara ciertos estados de emergencia. El programa
tiene la intención de ayudar a algunos habitantes de
Washington a satisfacer sus necesidades básicas
durante el estado de emergencia.

¿Por qué se hace esto?
El gobierno federal ha aprobado de nuevo la
implementación del DCAP en el estado de Washington.
A partir de abril de 2021, el DCAP se restablecerá en
respuesta a la emergencia por COVID-19. La División
de Servicios Comunitarios del DSHS cuenta con fondos
adicionales y una nueva orden del Gobernador Inslee
de administrar este programa temporal para ayudar
a los habitantes de Washington en estos tiempos de
adversidad sin precedentes.

¿Con cuánta frecuencia puedo recibir esta ayuda?
De acuerdo con la orden vigente del gobernador, el
programa DCAP puede ofrecerse de manera mensual.
Se requieren una nueva solicitud y entrevista por cada
solicitud en este período.

¿Cuánto tiempo estará disponible este programa?
Este es un programa temporal y terminará cuando acabe
el estado de emergencia o cuando se hayan agotado
todos los fondos, lo que ocurra primero.

¿Puedo recibir beneficios en efectivo del DCAP
incluso si no viven niños conmigo?
Sí.
(continúa en la siguiente página)

¿Cómo puedo solicitar los beneficios?
Para este programa se requieren una solicitud y una entrevista. Los hogares pueden: 
• 	Presentar su solicitud por internet en WashingtonConnection.org y luego llamar al Centro
de Contacto de Servicio a Clientes al 877-501-2233 para hacer la entrevista requerida.
• 	Llamar al 877-501-2233 de lunes a viernes, de 8 a.m. a 3 p.m. para realizar todo el proceso
de solicitud.
• 	Podemos determinar su elegibilidad para todos nuestros programas en una sola entrevista.
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¿Puedo recibir DCAP y otros programas en
efectivo al mismo tiempo?
No. El DCAP es para hogares que no son elegibles para
otros programas en efectivo del DSHS.

¿Cuál es el límite de ingresos para este programa?
El límite de ingresos netos (después de deducciones)
para todos los ingresos esperados en el mes de la
solicitud depende del tamaño de su hogar.
Consulte la siguiente tabla:
Tamaño del
hogar
1
2
3
4
5
6
7
8 o más

Límite de ingresos
después de deducciones
$363
$459
$569
$670
$772
$877
$1,013
$1,121

¿Hay un límite de recursos para este programa?
Durante la emergencia actual, hasta $6,000 de sus
recursos disponibles están exentos. Hasta $10,000 del
valor de un vehículo también están exentos.

¿Qué información necesito para mi entrevista?
Durante la entrevista conversaremos sobre todos los
ingresos que espera recibir en el mes, qué recursos tiene
disponibles, qué deducciones podemos hacer y con qué
gastos necesita ayuda.

¿Cuál es el monto máximo de los beneficios?
El monto de los beneficios depende del tamaño de su
hogar, sus ingresos y sus necesidades. El beneficio
máximo se indica a continuación:
Tamaño del
hogar
1
2
3
4
5
6
7
8 o más

Monto máximo de
los beneficios
$363
$459
$569
$670
$772
$877
$1,013
$1,121

¿Tengo que ser ciudadano estadounidense?
¿Qué ocurre si no tengo número de seguro social?
No tiene que ser ciudadano estadounidense ni tener
cierta situación migratoria para recibir DCAP. Todos los
pagos del DCAP están excluidos de la prueba de carga
pública. Tampoco está obligado a proporcionar un
número de Seguro Social para recibir beneficios del DCAP.

¿Mi información migratoria se entregará a las
autoridades migratorias federales (Servicio de
Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos)?
El DSHS no verificará con el USCIS la información
migratoria de quienes solamente sean elegibles para
el DCAP. El DSHS verificará la situación migratoria de
las personas o familias que sean elegibles para otros
programas de asistencia alimenticia o en efectivo usando
el sistema SAVE mediante su contrato con el USCIS.

¿Para qué tipos de gastos puedo recibir ayuda?
El DCAP cubre todas las necesidades siguientes: Costos
de alojamiento, servicios básicos, ropa, atención médica
menor, artículos domésticos y costos de transporte para
trabajar. El DCAP también puede ayudarle con alimentos,
solamente si no es elegible para beneficios alimenticios
constantes.

¿Cómo recibo los beneficios?
Si se aprueba su participación en el DCAP, sus beneficios
se depositarán en su tarjeta de transferencia electrónica
de beneficios, o EBT. Si no tiene una, le entregaremos una
tarjeta. Su tarjeta se le enviará por correo, a menos que
tenga una dirección de lista de correos.

