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Paso 1: ELEGIBILIDAD 
Para estar elegibles para los fondos, los integrantes del domicilio deberán reunir cado uno de los tres 
requisitos siguientes: 

● Ubicación geográfica (uno o más de los siguientes): 
○ Reside actualmente en un domicilio con el código postal 97218; O 
○ Quedó recientemente desplazado: perdió su vivienda con el código postal 97218 

debido a un aumento a la renta o un desalojo ocurrido desde el 2015; O 
○ Tiene hijos que asisten a Rigler Elementary, Scott Elementary, Sacajawea Head Start, 

o Community Transitional School 
● Tiempo de permanencia en su vivienda: 

○ Reside en un domicilio rentado (incluye a los residentes de casas prefabricadas que 
alquilan un lugar en un parque de casas móviles); O 

○ Sin vivienda 
● Impactados por el COVID-19: 

○ La familia o los integrantes del domicilio han perdido el 50% o más de los ingresos 
típicos a consecuencia de la pandemia.  
 

Paso 2: LA SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Un sistema de sorteo será utilizado para determinar el orden en el cual las familias elegibles recibirán 
los fondos, hasta que se agoten. Cada familia eligible tendrá 6 a 10 oportunidades de ser 
seleccionada en el sorteo:  

● Reúne los requisitos básicos de elegibilidad = 6 oportunidades 
● Un domicilio que no haya recibido fondos públicos por el COVID-19 (fondos de emergencia 

del gobierno federal o beneficios de desempleo) = 2 oportunidades 
● Por lo menos un integrante del domicilio es una persona de color = 1 oportunidad 
● Una familia sin vivienda= 1 oportunidad 

 
Ninguna familia será seleccionada más de una vez. El sorteo será realizado a través del sorteo 
aleatorio cibernético de: https://www.randomresult.com/num.php 
 
Paso 3: LA CANTIDAD A SER DESEMBOLSADA A CADA BENEFICIARIO  
Una vez que se establezcan los beneficiarios, la cantidad a ser desembolsada a cada familia será 
determinada con base en el siguiente sistema de puntuación: 
 

1. Porcentaje de los ingresos que hayan perdido  2. Número de integrantes del hogar 

50-75% = 1 punto 1-2 personas = 1 punto 

76-100% = 2 puntos 3-4 personas = 2 puntos 

 5 o más personas = 3 puntos 

 

https://www.randomresult.com/num.php


 
CANTIDAD A SER DESEMBOLSADO:  
2 puntos = $550     3 puntos = $600     4 puntos = $650     5 points = $700  
Los beneficiarios pueden optar por recibir un cheque o una tarjeta prepagada de Visa, o por que se 
envíe un cheque al propietario en su nombre. 


