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La aplicación se abre el martes, 6 de septiembre, 2022 
y estará disponible hasta que se agoten los fondos. 

Las aplicaciones serán revisadas y las decisiones serán enviadas semanalmente. 

Hay tres opciones para recibir los pagos: Depósito Directo, Cheque o una tarjeta física de regalo Mastercard.

Los pagos se entregarán a la comunidad en intervalos semanales a partir del 20 de septiembre.
Es posible que los cheques y las tarjetas regalo enviados por correo tarden más en llegar, y esperamos que todos reciban
el pago en un plazo de 14 días a partir de la notificación de la ayuda monetaria.

Si necesita ayuda para completar la aplicación por favor visite kcfeesupport.org/#application-assistance para
comunicarse con uno de nuestros socios comunitarios. El apoyo está disponible en varios lenguajes, por favor visite el
sitio web para obtener más detalles.

También puede llamar a la Línea de Apoyo de WAISN: 1-844-724-373 (todos los días de 6 AM a 6 PM). 
La interpretación está disponible en la mayoría de los lenguajes. 

PROGRAMA DE APOYO PARA LAS
TARIFAS DE INMIGRACIÓN 
DEL CONDADO DE KING
El Programa de Apoyo para las Tarifas de Inmigración del Condado de King existe para ayudar a los inmigrantes del
Condado de King con el costo de las solicitudes para la documentación y ciudadanía del proceso de inmigración
mediante una ayuda monetaria con las tasas asociadas. 

SE OTORGARÁN HASTA $3,000 POR PERSONA Y HASTA $6,000 POR HOGAR, 
SEGÚN LAS TARIFAS QUE YA PAGÓ O LAS TARIFAS QUE ESPERA PAGAR EN EL AÑO 2022. 

Debe estar aplicando o pasando por un proceso de inmigración que requiere tarifas de
solicitud con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos  (USCIS, por   
 sus siglas en inglés) o la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus
siglas en inglés). 

Ser habitante del Condado de King O asistir a la escuela O trabajar O estar detenida/o
por oficiales de inmigración en una instalación en el Condado de King O estar
detenida/o pero vivió, fue a la escuela o trabajó en el Condado de King. 

Tener un ingreso de hogar por debajo del 200% del Límite Federal de Pobreza de 2022.

Elegibilidad
Para aplicar, debe cumplir con TODOS los siguientes requisitos:

Y 

Y

Documentos requeridos
Necesitará documentos legibles que confirmen su identidad y residencia en el condado de King y documentos que
verifiquen que se encuentra actualmente en el proceso de inmigración (ver tablas en la parte de atrás).



[Lista A] Documentos que Establecen
Tanto su Identidad como su Domicilio

[Lista B] Documentos
que Establecen su

Identidad

[Lista C] Documentos
que Establecen su

Domicilio

Documento de identidad actual del Estado de
Washington con nombre completo y dirección en
el Condado de King (Se acepta el DNI del estado
de Washington que haya caducado en marzo de
2020 o después)"
Permiso de conducir del Estado de Washington
en vigor con el nombre completo y la dirección
del Condado de King (Se acepta la licencia de
conducir del estado de Washington que haya
expirado en marzo de 2020 o después)"
Carta de USCIS / Inmigración con la dirección del
Condado de King (G-28, E-28, o aviso de
entrevista de USCIS, Aviso de Comparecencia,
carta de registro de ICE, tarjeta ISAP, Aviso de
Audiencia de EOIR, orden de supervisión de ICE)
Correspondencia del DHS o EOIR con la dirección
del Condado de King (ejemplos: Cartas, Aviso de
Acción I-797, Aviso de Entrevista, Aviso de
Audiencia, Carta de Registro, Orden de
Supervisión, Formulario G-28 o E-28, etc)
Cualquier factura de servicios públicos que
muestre su nombre completo y su dirección en
el condado de King
Factura de teléfono móvil o de Internet en la que
figure su nombre completo y su dirección en el
condado de King
Declaración del seguro con su nombre completo
y su dirección en el condado de King
Extracto bancario con su nombre completo y su
dirección en el Condado de King
Declaración de la renta de 2020 o 2021 con su
nombre completo y su dirección en el condado
de King
Nómina del empleador que muestre su nombre
completo y su dirección en el Condado de King
Tarjeta de identificación de estudiante actual de
cualquier escuela en el Condado de King
Tarjeta consular de cualquier país con dirección
en el condado de King

Ninguna. Voy a seleccionar una opción de la lista B
y otra de la lista C

Cualquier tarjeta de
identificación del Estado o
del país que muestre su
nombre completo
Cualquier licencia de
conducir del estado o del
país que muestre el
nombre completo
Pasaporte de cualquier
país
Certificado de nacimiento
de cualquier país
Tarjeta consular o tarjeta
de votación de cualquier
país sin dirección
Formulario I-766,
Documento de
autorización de empleo
(permiso de trabajo
emitido por el USCIS)
Formulario I-551, Tarjeta
de residente permanente
(Green Card)
Formulario I-94, registro
de llegada/salida
Tarjeta de identificación
de estudiante actual de
cualquier escuela
Orden de supervisión del
ICE
DSHS ORR Verificación de
la liberación (Menores)

Ninguna. Voy a seleccionar
una opción de la lista A

Documento que confirme
la inscripción actual en
cualquier escuela del
condado de King
Recibo de alquiler con su
nombre completo y su
dirección en el Condado de
King
Carta firmada y fechada*
con el nombre completo y
el número de teléfono de
la persona que escribe la
carta de las siguientes
entidades:

El propietario reconoce
su residencia en el
condado de King
Un miembro del
personal de cualquier
escuela del condado
de King que reconozca
su inscripción actual
Un miembro del
personal de una
organización que
proporciona servicios o
gestión de casos que
reconoce su residencia
en el condado de King
Un representante de
su lugar de culto que
reconozca su
residencia en el
condado de King
Su patrocinador de la
fianza reconociendo su
intención de vivir en su
residencia del Condado
de King"

Ninguna. Voy a seleccionar
una opción de la lista A
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PROGRAMA DE APOYO PARA LAS
TARIFAS DE INMIGRACIÓN 
DEL CONDADO DE KING
Documentos requeridos
Identidad y residencia: La siguiente tabla proporciona ejemplos de documentos que puede usar.
Asegúrese de tener una copia clara de un artículo de la Lista A O un artículo de la Lista B y la Lista C.



[Lista D] Documentos del proceso de inmigración

Permiso de trabajo actual o Green card con fecha de caducidad visible (DACA, TPS, Green Card,
Visa)
Formulario G-28 de un abogado o representante legal
E-28 carta con fecha de corte o procedimiento judicial
Orden de fianza o aviso de determinación de custodia (I-286)
Una carta del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) o del Centro
Nacional de Visados (NVC), de un abogado, de una organización legal sin ánimo de lucro o de otro
representante acreditado
Recibos de las tasas ya pagadas de la lista anterior
Autocertificación de que está haciendo una representación pro se
Carta de registro de ICE
Orden de supervisión del ICE
Carta del ISAP
Aviso de audiencia del EOIR
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PROGRAMA DE APOYO PARA LAS
TARIFAS DE INMIGRACIÓN 
DEL CONDADO DE KING
Documentos requeridos
Asegúrese de tener una copia clara de un elemento de la Lista D: Proceso de inmigración para verificar que está
pasando o planea pasar por un proceso de inmigración antes del 1 de diciembre de 2022:


