
AMOR: 401-675-1414; amorri.org                                                    

Center for Southeast Asians: 401-274-8811; cseari.org 

Clinica Esperanza: 401- 347-9093; aplacetobehealthy.org/home

Community Action Partnership of Providence: 401-273-2000; cappri.org

Comprehensive Community Action Program: 401- 467-9610; comcap.org

Connecting for Children and Families: 401-766-3384; ccfcenter.org

Dorcas International: 401-784-8601; diiri.org/wer1application/

Dr. Martin Luther King, Jr. Community Center: 401-846-4828; mlkccenter.org

Fuerza Laboral: 401-725-2700; fuerza-laboral.org

Higher Ground International: 401 270-3582; highergroundintl.org

Hope and Change for Haiti: 401-942-4368 or 401-545-2653; hncforhaiti.org

Progreso Latino: 401-728-5920; progresolatino.org

Providence Student Union: 401-423-4419; pvdstudentunion.org

Guatemalan Center of New England: 401-484-0090; guatemalancenter.org

Tri-county Community Action Agency: 401-351-2750; tricountyri.org

West bay Community Action: 401-732-4660; westbaycap.org

Debe llamar o visitar las páginas web de las organizaciones a continuación para comenzar el proceso de

solicitud. Algunas de estas organizaciones pueden publicar una solicitud en línea para que la complete. Sin

embargo, otros solo pueden hacer aplicaciones por teléfono. Las organizaciones tienen capacidad multilingüe.

¿Quien es  elegible?

La organización a través de la cual envía la solicitud enviará su información a Dorcas International. Dorcas

International procesará su solicitud y le dará a su organización una tarjeta de débito de $400. Su organización le

informará cómo puede recoger su tarjeta de débito.

Fondo weR1: Asistencia en efectivo para los indocumentados de Rhode Island

julio 2020

¿Qué es el fondo weR1?

El WeR1 Rhode Island Relief Fund brinda asistencia en efectivo a inmigrantes indocumentados que han

experimentado dificultades financieras durante la crisis de COVID-19.

El fondo proporciona            en una tarjeta de débito prepagada sin cargo a las  personas. Solo una persona

por hogar puede recibir un pago en efectivo. La tarjeta de débito se puede usar en tiendas y bancos para

retirar efectivo.

$400

¿Cómo puedo solicitar y encontrar más información?

¿Es seguro solicitar los fondos?

Vive en Rhode Island

No puede recibir asistencia pública o federal debido a su estado migratorio

Han experimentado dificultades financieras durante COVID-19

Usted es elegible para el fondo weR1 si usted:

     Toda la información que proporcione se mantendr confidencial por la organización comunitaria y Dorcas

International. No se compartirá información con agencias gubernamentales o ICE, y la información se destruirá

después de 60 días. Recibir esta asistencia no puede afectar una determinación de carga pública en el futuro.

Si.
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