
 

La asistencia en efectivo por desastres volverá a estar disponible para algunos habitantes de 

Washington desde el 19 de abril 

 

OLYMPIA – A partir del 19 de abril, los residentes de Washington podrán volver a solicitar asistencia en 

efectivo por desastres, a través del Departamento de Servicios Sociales y de Salud, para ayudar a 

satisfacer sus necesidades inmediatas. El DSHS recibió fondos adicionales y una nueva orden del 

Gobernador Inslee de restablecer este programa temporal para ayudar a los habitantes de Washington 

en estos tiempos de adversidad sin precedentes.  

La proclamación del gobernador autoriza al DSHS a ofrecer beneficios del Programa de Asistencia en 
Efectivo por Desastres (DCAP, por sus siglas en inglés) a las personas que no sean elegibles para otros 
programas de asistencia en efectivo. La asistencia está disponible para todas las familias y personas sin 
hijos de Washington que cumplan los límites de ingresos y recursos del programa.  

"Hemos visto algo de progreso en el combate a la pandemia de COVID-19 con la disponibilidad de 
vacunas para todos los habitantes de Washington y fondos adicionales del Congreso para reforzar 
nuestra economía", explicó Babs Roberts, directora de la División de Servicios Comunitarios del DSHS. 
"Pero sabemos que las personas siguen batallando todos los días para satisfacer sus necesidades 
inmediatas, como los costos de albergue y servicios básicos, e incluso el costo de ropa y transporte para 
trabajar. Restablecer el DCAP es otro paso positivo para ayudar a los habitantes de Washington a 
superar la pandemia". 

Esta asistencia en efectivo está disponible para los residentes de Washington sin importar su situación 
de ciudadanía y los solicitantes no tienen que proporcionar un número de Seguro Social. La nueva 
legislación establece que las personas que han recibido antes beneficios del DCAP y que aún tienen 
necesidades pueden volver a solicitarlos todos los meses que el programa esté activo. El importe de los 
beneficios depende del tamaño del hogar, sus ingresos y sus necesidades, y varía de un máximo de $363 
para una persona sola hasta un máximo de $1,121 para un hogar con ocho personas o más. Después de 
recibir la aprobación, las personas recibirán sus beneficios del DCAP en una tarjeta de transferencia 
electrónica de beneficios o EBT ya existente, o bien se les enviará una nueva tarjeta EBT por correo. 

Las personas pueden solicitar asistencia del DCAP en el sitio de internet WashingtonConnection.org y 
luego llamar al Centro de Contacto de Servicio a Clientes al 877-501-2233 para hacer la entrevista 
requerida. Las personas también pueden llamar al 877-501-2233 para hacer todo el proceso de solicitud 
por teléfono. Debido a que hay un volumen de llamadas mucho mayor al normal, se pide a las personas 
que llamen antes de las 11 a.m. y que recuerden que las horas con más llamadas son de las 11 a.m. a las 
2 p.m. El Centro de Contacto de Servicio a Clientes está abierto de lunes a viernes, de 8 a.m. a 3 p.m.  

Para ver la información más reciente sobre beneficios por COVID-19, consulte el sitio de internet del 
DSHS, y sus cuentas de Facebook y Twitter. 
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https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/proc_20-63.8.pdf
https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/21-0271%20DCAP%20FAQ%201-pager.pdf
http://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Session%20Laws/House/1151-S.SL.pdf?q=20210415163213
http://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Session%20Laws/House/1151-S.SL.pdf?q=20210415163213
https://www.washingtonconnection.org/home/
https://www.dshs.wa.gov/alert/covid-19-information
https://www.dshs.wa.gov/alert/covid-19-information
https://www.facebook.com/WaStateDSHS
https://twitter.com/wadshs

