Guía de Distribución de Fondos
Este diagrama de flujo es una guía para ayudar a determinar opciones para desembolsar fondos a las personas más afectadas por la pandemia del coronavirus, incluyendo aquellos que no tienen acceso a cuentas bancarias o aquellos que son indocumentados. La guía está destinada para dar sugerencias para distribuir fondos que tengan
un mayor impacto, incluyendo la compra directa de alimentos u otros suministros necesarios. Por favor tenga en cuenta que recibir regalos puede afectar la
capacidad de algunos destinatarios de recibir Medicaid u otra asistencia pública. ¿Preguntas? Contáctenos info@arabellaadvisors.com.

¿El destinatario dispone de una cuenta bancaria?
NO

SÍ

¿El destinatario dispone de identificación
válida y emitida por el gobierno?

NO

NO

SÍ
¿El destinatario puede dirigirse a una agencia de
transferencias de dinero, un banco, o una oficina de correos?
Tenga en Cuenta: Una agencia de transferencias permite que alguien envíe dinero
a una tienda para que sea recogido en persona.

NO
¿El destinatario puede cubrir los gastos
con una tarjeta de debito prepagada o
una tarjeta de regalo?

AGENCIA DE
OFICINA DE
TRANSFERENCIAS CORREOS O
DE DINERO
BANCO

¿El destinatario tiene
un numero de seguro
social (SSN) o un ITIN?

Opciones
Tarjeta de Regalo
Pre-pagada

Tenga en Cuenta: Un numero de
identificación de impuestos (ITIN)
es un numero para procesar
impuestos emitido por el Internal
Revenue Service (IRS) a individuos
que no tienen un numero de
seguridad social (SSN).

Consejo: El monto máximo por
tarjeta suele ser $500, pero se
pueden comprar varias tarjetas.
Las tarjetas de regalo suelen
costar entre $3 y $,7
dependiendo del valor de la
tarjeta.

NO

SÍ

Opciones:
Orden de pago
Cheque de gerencia
Consejo: Las ordenes de pago
suelen ser mas económicas que los
cheques de gerencia. Las ordenes de
pago son mas económicas dentro
de las oficinas de correo USPS ($1.25
para montos hasta $500) y es gratis
retirar el dinero dentro de la oficina
de correo.

¿El destinatario dispone
de una aplicación móvil
de pagos?

NO

SÍ

Opciones:
Google Pay
PayPal
Facebook Pay
Zelle*
Consejo: Google Pay y Facebook Pay están
disponibles en español.

Opciones
Cash App
Facebook Pay

Venmo
Zelle

Google Pay
PayPal

Consejo: PayPal, Google Pay, y Facebook Pay ofrecen versiones de su aplicación en
español.
Los límites de envío pueden variar según la aplicación: Cash App ($2,500/sem), Venmo
($4,999.99/sem), Facebook Pay ($9,999/transacción), PayPal & Google Pay ($10,000/sem).
Algunas aplicaciones limitan la cantidad que un destinatario no verificado puede recibir
o retirar: PayPal ($500/mes), Venmo ($999.99/sem), Cash App ($1,000/mes). Los
destinatarios pueden aumentar los límites de recepción o retiro al proporcionar
información adicional para verificar su identidad.

Consejo: Ambas opciones ofrecen la posibilidad de transferir el dinero
electrónicamente para que el destinatario pueda recoger el dinero en efectivo. Sin
embargo, MoneyGram es considerablemente mas económico que Western Union.

Consejo: Al registrar una tarjeta de debito con un SSN o ITIN, permite que el usuario retire
dinero en efectivo de un cajero electrónico sin tener una cuenta bancaria. Las tazas pueden
variar por tarjeta, y pueden ser hasta $10 al mes para el usuario.

NO

A TRAVES DE UNA
COMPUTADORA

Opciones
MoneyGram Western Union

Opcion:
Tarjeta de Debito Registrada

¿Se puede dejar dinero en
efectivo con el
destinatario?

CONEXIÓN AL
INTERNET

CELULAR CON
INTERNET

*Verifique que su cuenta y la cuenta del
destinatario puedan ser vinculadas a Zelle.

SÍ

NO

¿El destinatario dispone de un teléfono celular con
conexión al internet o dispone de acceso al internet?

SÍ

Opcion:
Dinero en Efectivo
Consejo: Los cajeros electrónicos
(ATMs) suelen tener limites entre
$500 y $2000 para retirar dinero en
efectivo. Diríjase a un cajero si
necesita retirar mas del limite.

Costo para Mandar
$500
MoneyGram
Western Union
Costo para Mandar
$1,000
MoneyGram
Western Union

Pagando con
Cuenta Bancaria

Pagando con
Tarjeta de Debito
o Crédito

$5.99
$13.00

$5.99
$84.49*

$5.99
$23.00

$15.99
$141.99*
*Solo se permite tarjeta de crédito

¿El destinatario tiene algún amigo o pariente que pueda aceptar el dinero de su parte?
Si sí, complete este diagrama de flujo de nuevo con la información del amigo/pariente.

