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Que es?
◦ El fondo de apoyo de emergencia de aislamiento 

temporal por COVID-19 (COVID IESF) tiene COMO 
objetivo ayudar a las personas que, debido a dificultades 
económicas graves, no pueden completar el periodo de 
aislamiento requerido si tiene COVID19.

◦ Esta asistencia se da solamente una vez y está disponible 
a través del centro de refugio FCJ Refugee Centre. Está 
destinada a personas que no son elegibles para recibir 
ningún otro apoyo financiero-
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Criterios para recibir la ayuda ?
• 1) Requerir aislamiento en cualquiera de los siguientes escenarios:

• En espera de los resultados del COVID-19 test
• Estar en aislamiento debido a que estuvo en contacto con una persona 

con COVID-19 
• Tener COVID-19 

2) No ser elegible, ni tener acceso a ningún tipo de ayuda como:
• Asistencia social, 
• Desempleo, 
• Ayuda del programa de Beneficio de recuperación conocido como  

Canadian Recovery Benefit (CRB)
• Beneficios por enfermedad
• Cualquier otra ayuda federal, provincial o privada. 

• Si tienes dudas  y piensas que podrías calificar para este programa 
nosotros Podemos ayudarte con la aplicación 

3) Estar enfrentando dificultades financieras que representen una barrera 
directa para acceder a la prueba del COVID o completar el periodo de 
aislamiento requerido . 
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Que cantidad es la que recibes a traves de este fondo de 
ayuda

• La cantidad depende de dos factores:
• Tiempo de aislamiento
• Numero de integrantes de la familia
Applicant only and/or 

Applicant with Spouse and 
Dependant(s)

COVID Positive
Required to Self-

Isolate

Awaiting Testing

Tested with No Result - 7 days
Subsequent Positive Result –

additional 23 days
1 733 391 172 561
2 1,136 606 266 870

3 (1 dependant) 1,349 720 315 1,034
4 (2 dependants) 1,582 844 370 1,212
5 (3 dependants) 1,816 969 424 1,392
6 (4 dependants) 2,020 1,078 472 1,548

Sole Support Parent Applicant 
with Dependant(s COVID Positive

Required to Self-
Isolate

Awaiting Testing

Tested with No Result - 7 days
Subsequent Positive Result –

additional 23 days
2 (1 dependant) 1,265 675 296 969
3 (2 dependants) 1,478 789 345 1,133
4 (3 dependants) 1,712 914 400 1,312
5 (4 dependants) 1,946 1,038 455 1,491
6 (5 dependants) 2,150 1,147 502 1,648

• Siguiendo las medidas de la distancia social y aislamiento , la ayuda sera
entregada  a traves de cheque , transferencia bancaria o deposito 
bancario 
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Como applicar ?
• Si cumples con los requisitos 

puedes contactar Jessie Kohut a 
416 469 9754 ext. 243 o por 
email 
jessie.Kohut@fcjrefugeecentre.o
rg

• Cuando aplicas o refieres a 
alguien asegúrate de enviar la 
siguiente información:
• Nombre completo de la 

persona
• Numero de teléfono 
• Email 
• Idioma 
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Other Resources
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PREGUNTAS 
Jessie Kohut
Jessie.kohut@fcjrefugeecentre.org
416- 469 9754 ext. 243

Loly Rico
lolyrico@fcjrefugeecentre.org
416- 469 9754 ext. 224

SESIONES INFORMATIVAS EN ESPANOL 
TODOS LOS MARTES A LAS 2:30 PM

Regístrate en nuestra sección de eventos
www.fcjrefugeecentre.org/events
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