
The mission of Neighborhood House is to enrich, empower and educate children and adults through quality, affordable day care and support services.

CENTRO DE APOYO A LA FAMILIA

ANUNCIOS

ACTUALIZACIONES SOBRE COVID-19

Nos enteramos de que la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses ha 
creado folletos y gráficos sobre el segundo pago de estímulo de COVID-19. El 
contenido cubre preguntas frecuentes que van desde elegibilidad, expectativas 
e impactos fiscales. Creemos que esta información es importante para nuestras 
comunidades. Podrá encontrarla en la segunda y tercera página de este boletín.

• Clínicas de impuestos: la clínica de impuestos de Westminster ofrece servicios 
gratuitos de preparación de impuestos y defensa financiera para familias de ingresos 
bajos a moderados. Los estudiantes y voluntarios locales obtienen experiencia 
práctica mientras sirven a la comunidad y están disponibles para cualquier persona 
que lo necesite. La clínica 2021 estará abierta hasta el 15 de abril de 2021. Para 
obtener más información, visite el Westminster College Tax Clinic Website.

• Asistencia del campus comunitario de Sorensen
Para obtener ayuda con las computadoras, Internet y otra tecnología digital, 
comuníquese con el campus comunitario de Sorensen. Ofrecen soporte digital 
gratuito. Llame: 801-535-6034
Si no responden, puedes dejarles un mensaje y te devolverán la llamada.

• Pruebas Gratuitas de COVID-19 del Estado 
El Departamento de Salud de Utah (UDOH) continúa ofreciendo pruebas rápidas 
de antígenos gratuitas en muchos lugares del estado de Utah. Cada semana 
se seleccionan nuevos sitios en base a los altos índices de positividad, menos 
pruebas realizadas, muestreo de aguas residuales no tratadas y otros datos de 
vigilancia. Algunos sitios ofrecerán servicios al auto mientras que otros serán 
realizados en edificios. Se alienta a todos a usar mascarillas y mantener la 
distancia social mientras esperan en las filas. Cualquier persona mayor de 5 años 
puede hacerse la prueba en estas clínicas de pruebas gratuitas, aunque no tenga 
síntomas de COVID-19. Cualquier persona que tenga cualquier síntoma, aunque 
sean leves, debe venir y hacerse la prueba. Por favor, regístrese en línea. Si no 
se registra en línea o no puede registrarse en línea, podrá registrarse en el sitio, 
pero tardará más tiempo en hacerse la prueba. Es posible que se requiera una 
identificación. Estas clínicas de pruebas están diseñadas para identificar más 
rápidamente a las personas que actualmente están infectadas con COVID-19, 
incluyendo a aquellos que tal vez ni siquiera sepan que están infectados porque 
no tienen síntomas. La identificación de estos individuos ayudará a reducir la 
propagación de la infección en la comunidad. Las pruebas rápidas de antígenos 
son menos sensibles que las pruebas de PCR. Esto significa que las pruebas 
de PCR son más eficaces que las pruebas de antígenos para detectar el virus, 
especialmente cuando una persona tiene pequeñas cantidades de virus en su 
cuerpo. Si un individuo tiene síntomas y las pruebas resultan negativas en la 
prueba rápida de antígenos o si un individuo no tiene síntomas y las pruebas 
resultan positivas en la prueba rápida de antígenos, se le remitirá a una prueba 
PCR de seguimiento y confirmación.
•       Herriman High School, 11917 S Mustang Trail, Herriman (servicio al carro), 
Miercoles, 1/27 y Jueves, 1/28 – 3:30 pm. a 7 pm. Registrese aqui.
•       Cannon Health Building, 288 N 1460 W, Salt Lake City, Lunes-Viernes, 7 am. 
a 3 pm. Registrese aqui.
•       Utah State Fair Park (building #51), 155 N 1000 W, Salt Lake City, Lunes – 
Sabado, 11 am. – 7 pm. Registrese aqui.
•       Cottonwood High School, 5715 1300 E, Murray, Miercoles, 1/27 y Jueves, 
1/28, 4 pm. a 8 pm. Registrese aqui.

EDUCACIÓN TEMPRANA

• En las próximas semanas, las maestras se comunicarán para organizar reuniones 
con cuidadores. Estas reuniones serán en línea, no en persona. Por favor elija un 
momento para reunirse con las maestras de su hijo/a para que puedan informarle 
sobre su progreso. ¡Gracias!

• Neighborhood House acaba de comenzar una nueva asociación con el 
programa de Terapia Ocupacional del Salt Lake Community College. Estamos 
desarrollando dos proyectos, uno para clientes en la Sala Sensorial y otro para 
materiales sensoriales para uso en las aulas. Comuníquese con Mallory@nhutah.
org si desea obtener más información sobre este proyecto.

• Queremos compartir los resultados de la evaluación previa y media para 
niñxs en edad preescolar y niñxs pequeñxs en nuestro programa. Consulte los 
resultados a continuación:

NOURISH TO FLOURISH MENU

• Lunes
Macarrones con Queso con Salchicha de Ternera, Papas 
Asadas Sazonadas con Verduras Salteadas de Temporada

• Martes
Enchiladas de Pollo en Salsa de Chile Ancho - Arroz 
Mexicano, Frijoles Pintos y Aderezos Tradicionales

• Miércoles
Pollo a la parrilla - Fettuccine Alfredo, Verduras al Vapor y 
Panecillo Recién Horneado

• Jueves
Filetes de Hamburguesa con Salsa de Champiñones - Puré 
de Papas Cremoso, Verduras Malibu y Pan Recién Horneado

• Viernes
Cuartos de Pollo a la Barbacoa - Ensalada de Papa Casera y 
Ensalada de Col Estilo Sureño

• BOLETÍN DE CLIENTES DE CDC
SEMANA DE 02/01 A 02/05

https://westminstercollege.edu/about/community-engagement/tax-clinic.html
https://www.testutah.com/en
https://c19.health.utah.gov/surveys/?s=TCRCL9RD8E&siteid=SLDCHB
https://c19.health.utah.gov/surveys/?s=FYNT8YKYN4&siteid=PTC-FAIRPARKPriority-Testing-CDC
https://c19.health.utah.gov/surveys/?s=TCRCL9RD8E&siteid=CHS-GSD


 
 

Pago de Impacto Económico - "Pagos de Estímulo" 
Preguntas Frecuentes 

 
Resumen: El 27 de diciembre, se aprobó la ley “Tax Relief Act 2020” relacionada con COVID-19. Esta ley 
incluyó pagos de estímulo a los contribuyentes elegibles. A continuación, encontrará respuestas a las 
preguntas más frecuentes sobre elegibilidad y desembolsos de fondos. 
 

¿Quién es elegible para el Segundo Pago de Impacto Económico? 
● Según el IRS, los contribuyentes con un seguro social válido que no sean reclamados como 

dependientes de otro contribuyente son elegibles para este segundo pago. Además, los ciudadanos 
estadounidenses y los titulares de tarjetas verdes podrán recibir ayuda directa, incluso si 
presentaron una declaración de impuestos conjunta con un cónyuge indocumentado. 

 

¿Cómo ha cambiado la elegibilidad para los nuevos pagos de estímulo? 
● Según la Ley CARES aprobada en marzo de 2020, ambos cónyuges debían tener números de seguro 

social para recibir el pago de $1200. Este requisito ha cambiado. Ahora solo se requiere que UNO 
de los cónyuges tenga número de seguro social. 

● Este cambio en la elegibilidad aplica retroactivamente las nuevas reglas a la primera ronda de 
pagos de estímulo. El IRS ya ha comenzado a realizar estos pagos. Si no recibe el pago, puede 
reclamar $1200, más $500 adicionales por cada hijo calificado, como crédito de reembolso de 
recuperación en su declaración de impuestos de 2020. 

 

¿Cuánto dinero recibirá una persona? 
● Los contribuyentes individuales recibirán $600 y $1200 para las parejas casadas que presentan 

declaraciones conjuntas. Las familias también recibirán $600 por dependiente menor de 16 años. Los 
dependientes de 17 años o mayores no son elegibles para el pago por hijos.  

● Si tiene ingresos brutos ajustados para 2019 hasta $75000 para individuos y hasta $150000 para 
parejas casadas que presentan declaraciones conjuntas y cónyuges sobrevivientes, recibirá el monto 
total del segundo pago. 

 

¿Cómo puedo saber si el IRS me envía un pago? 
● Cualquiera que haya presentado una declaración de impuestos de 2019 será elegible para el pago de 

estímulo. Si no presentó su declaración de impuestos de 2019, el pago se puede reclamar 
presentando una declaración de impuestos de 2020 en 2021.  

● Las personas que creen que son elegibles para los Pagos de Impacto Económico pueden verificar el 
estado de sus cheques aquí: https: //www.irs. gov / coronavirus / get-my-payment 

 

¿Se incautará mi segundo cheque de estímulo por concepto de alquiler o deuda? 
● El segundo pago de estímulo tiene protecciones que aseguran que no estará sujeto a embargo de 

acreedores privados, cobradores de deudas o bancos. 
● El dinero del estímulo de segunda ronda no se utilizará para pagar impuestos atrasados o deudas 

contraídas con los gobiernos federal y estatal. 
 

¿Cómo afecta el pago de estimulo a mis impuestos? 
● El pago de estímulo NO está sujeto a impuestos. 

 

Enlaces / Recursos: Comunicado de Prensa del IRS   Preguntas Frecuentes - ABIC   Hechos Importantes - CNET 

Para preguntas o más información, contacte a Magaly Arteaga, magaly@partnershipfornewamericans.org  

https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
https://www.irs.gov/newsroom/treasury-and-irs-begin-delivering-second-round-of-economic-impact-payments-to-millions-of-americans
https://abic.us/faq/
https://www.cnet.com/personal-finance/every-important-second-stimulus-check-fact-you-should-know-now-that-payments-are-coming/
mailto:magaly@partnershipfornewamericans.org
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