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Información sobre el Fondo de Trabajadores 
Excluidos (agosto 2021)

Para aplicar: https://ewf.labor. ny.gov/new (disponible en 13 idiomas)
- No hay solicitudes de correo (sólo enviar en línea – teléfono o ordenador)
- Debe proporcionar prueba de identidad, prueba de residencia y prueba de elegibilidad laboral (ejemplos que se muestran en este 
paquete de recursos)
- Organizaciones que ayudarán con la aplicación: https://dol.ny.gov/cbolist?f%5B0%5D=filter_term%3A1136
- Para ayuda en inglés (800) 662-1220; ayuda en español (800) 662-4886

Elegibilidad
Para ser elegible para recibir beneficios, los solicitantes deben demostrar que:
1. Vivió en el estado de Nueva York antes del 27 de marzo de 2020 y continuara 
viviendo en el estado de Nueva York; 
2. No son elegibles y no recibieron seguro de desempleo o cualquier otro alivio 
de ingresos por COVID-19 ni otros beneficios específicos del gobierno estatal o 
federal; 
3. Ganó menos de $26,208 en los 12 meses anteriores a abril de 2021; y
4. Perdió al menos el 50% de los ingresos semanales relacionados con el trabajo 
o del hogar en cualquier momento entre el 23 de febrero de 2020 y el 1 de abril 
de 2021 debido al desempleo total o parcial, o la incapacidad o indisponibilidad 
para trabajar debido a la pandemia de COVID-19 o, han asumido 
la responsabilidad de la mayoría de los ingresos de su hogar debido a la muerte 
o discapacidad de la cabeza de familia.

Documentos para la aplicación
Los solicitantes deben comenzar a recopilar los siguientes documentos, que 
se pueden usar para comprobar su identidad, residencia y elegibilidad 
relacionada con el trabajo. 
Tenga en cuenta: Los solicitantes pueden presentar los mismos documentos 
para comprobar la identidad y residencia. Al menos uno de los documentos 
para comprobar la identidad y/o residencia debe incluir la foto del 
solicitante y uno debe incluir la fecha de nacimiento del solicitante. Todos 
los documentos presentados deben ser:
- Certificados por una agencia emisora
- Vigentes, sin vencimiento (a menos que se indique lo contrario a 
continuación)
- En inglés, o acompañados por una traducción certificada al inglés.
- En buenas condiciones, sin mutilaciones ni daños.

https://dol.ny.gov/EWFApply
https://ewf.labor.ny.gov/new
https://ewf.labor.ny.gov/new
https://dol.ny.gov/cbolist?f%5B0%5D=filter_term%3A1136


Información específica de elegibilidad
Calificar para el Fondo de Trabajadores Excluidos requiere que usted
1. Viva en el estado de Nueva York ahora, y ha vivido en el estado antes del 27 de marzo de 
2020
2. Perdió al menos el 50% de su ingreso laboral semanal, o ingreso familiar total, entre el 
23 de febrero de 2020 y el 1 de abril de 2021, debido a

• desempleo total
• perdimiento de horas en su trabajo,
• falta de disponibilidad para trabajar debido a COVID-19
• O personas que han asumido la responsabilidad de la mayoría de los ingresos de su 

hogar debido a la muerte o discapacidad de la cabeza de familia.
3. No son elegibles para el Seguro de Desempleo (UI) o cualquier extensión pandémica de 
UI debido a su estatus de ciudadanía
4. Ganó menos de $26,208 en el año anterior al 1 de abril de 2021



Niveles del Fondo
• Nivel 1 o Nivel 2

• El nivel para calificar se basa en la documentación que demuestra la prueba 
de trabajo (se requieren 5 puntos para el nivel 1, 3 puntos para el nivel 2); 
esto se vuelve más claro una vez que está llenando la aplicación en línea. (Ver 
pagina 17 de este paquete de recursos, p. 25.)

• El Nivel 1 proporciona hasta $15,600 (menos impuestos), y el Nivel 2 
proporciona hasta $3,200 (menos impuestos). Los impuestos se deducirán de 
su monto o "Nivel".

• Todos los documentos que envíe para comprobar su identificación, residencia 
o trabajo deben ser:

• A) Certificado por una agencia emisora (por ejemplo: licencia 
de conducir, identificación estatal, IDNYC)

• B) Vigentes (excepto cuando se indique lo contrario)
• C) En inglés, o acompañados por una traducción certificada al inglés.
• D) En buenas condiciones, sin mutilaciones ni daños.



Indicaciones de NYLPI para el fondo para trabajadores excluidos señalado 
con una estrella *

* Para ser elegible, la respuesta debe ser SÍ a las dos preguntas.

p.1 p. 2



*Haga un clic en su correo electrónico o su mensaje 
de texto, dependiendo de la forma de comunicación 
que usted verifique CON MÁS FRECUENCIA-- las 
decisiones sobre el fondo se reciben a través de la 
forma de comunicación (correo electrónico o mensaje 
de texto) que elija.
* ¡Solo tendrá 72 horas para confirmar la decisión!

p.3

p.4



*Ellos le manden una tarjeta prepagada a 
la dirección que elijas abajo. Asegúrese de ingresar
una dirección postal segura.

*IDNYC se considera como una tarjeta de 
identificación sin permiso para conducir del 
estado de Nueva York.

p.5

p.6



*Para ser elegible, la respuesta tiene que ser NO a ambas preguntas.

p.7

p.8



*Para ser elegible, la respuesta tiene que ser SÍ a esta
pregunta.

p.9 p.10



*Para ser elegible, la respuesta tiene que ser SI a ambas preguntas.

p.11 p.12



p.13 p.14



*Segunda etapa: Elegibilidad/Prueba de Identidad (continua) – Debe que tener 4 puntos

p.15 p.16



*Segunda etapa: Elegibilidad/Prueba de 
Identidad (continua) – Debe que tener 4 

puntos

p.17

p.18



* Tercera etapa: Documentos requeridos / Prueba de residencia (continua): puede ser la misma
documentación como en la segunda etapa: Elegibilidad / Prueba de identidad. Por ejemplo: la licencia
de conducir del estado de Nueva York se puede utilizar como comprobante de identificación y 
comprobante de residencia

p.19 p.20



* Tercera etapa: Documentos requeridos
/ Prueba de residencia (continua) 

p.21

p.22



p.23
p.24



* El paquete de recursos de NYLPI incluye un 
modelo de "carta de un empleador que 
muestra las fechas de trabajo del solicitante".

p.25 p.26



*Tercera etapa: documentos requeridos/ prueba del trabajo (continua) – debe que tener 5 puntos 
para nivel 1 o 3 puntos para nivel 2

p.27 p.28



* Se le enviará un mensaje (por mensaje 
de texto o correo electrónico) si los 
documentos que sube son aceptados para 
la aplicación (por ejemplo, si las fotos de 
los documentos están borrosas, ilegibles, 
no están categorizadas correctamente, 
etc.).

Podrá volver a subir los documentos 
corregidos. 

p.29



Consejos Generales
• Esta es una solicitud por orden de llegada. Envíe su aplicación lo antes 

posible!
• El EWF abrió el 1 de agosto de 2021 y continuará hasta que se agoten los 

fondos.
• Utilice los recursos gratuitos disponibles para obtener ayuda para completar 

la aplicación: https://dol.ny.gov/cbolist?f%5B0%5D=filter_term%3A1136
• Obtenga fotografías claras o copias escaneadas de documentos para que sean 

fáciles de subir en el portal de la aplicación.
• Tener al menos un documento que demuestre identidad/residencia con una 

foto. 
• ¡Esté atento a su decisión! Se le enviará por correo electrónico o texto / SMS.

https://dol.ny.gov/cbolist?f%5B0%5D=filter_term%3A1136


Fechas Importantes
• Si su aplicación es denegada, usted tiene sólo 7 días para apelar. 
• Al recibir el mensaje de decisión del Departamento de Trabajo, puede 

seleccionar el botón de "apelación" dentro de los 7 días si no está de acuerdo 
con la determinación del Departamento de Trabajo. 

• Si se le notifica de un problema con cualquiera de los documentos que 
presenta con su aplicación, debe presentar un documento de reemplazo 
dentro de los 7 días.

• Los solicitantes aprobados recibirán un pago único en una tarjeta prepagada 
Visa, enviada por correo a la dirección en su aplicación. Las tarjetas se 
enviarán alrededor de 6-8 semanas, después que la aplicación sea aprobada.

• *Asegúrese de que la dirección postal en su aplicación sea un lugar 
seguro para recibir una tarjeta prepagada.

• Consulte el "Paquete de recursos EWF" de NYLPI para obtener más 
información y sugerencias.



La siguiente página de este paquete de recursos 
muestra un modelo de carta de un empleador (en inglés 

y en español) creada por el Colectivo Intercultural 
TRANSgrediendo

Este modelo de carta de un empleador puede ser llenada por el 
solicitante de EWF y agregada a la aplicación de 5 puntos de "prueba de 
elegibilidad laboral" (calificando para el Nivel 1).



• To Whom It May Concern/A quien le interese,

• This letter is provided to prove the following individual’s employment in New York State for purposes of eligibility for the Excluded Workers Fund./Esta carta 
se proporciona para probar el empleo de la siguiente persona en el estado de Nueva York a los fines de la elegibilidad para el Fondo de Trabajadores Excluides.

• Name of Employee/Nombre de Empleadx: ________________________________________________

• Address of Employee/Dirección de Empleadx: _____________________________________________________________________________________

• Address of Place of Employment/Dirección del Lugar del Empleo: _____________________________________________________________________

• Employer’s Mailing Address/Dirección Postal de Empleador: __________________________________________________________________________

• Employer’s Telephone Number/Número de Teléfono de Empleador: ___________________________________________________________________

• Employer’s email address/Correo Electrónico de Empleador: _________________________________________________________________________

• Dates of employment (From/To)/Fechas del Empleo (Desde/Hasta): ____________________________________________________________________

• Reason for Loss of Employment (e.g., related to COVID-19)/Motivo de la Pérdida del Empleo (por ejemplo, relacionado con COVID-19): ________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Signed/Firma: _________________________________________________________________

• Date of Signature/Fecha de Firma: _________________________________________________
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