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PROPÓSITO DEL FONDO
En 1995, el PTA de Texas estableció el Fondo de Ayuda
de Emergencia con el fin de ayudar a las unidades
locales y a los consejos, para que provean la ayuda
necesaria a las personas que han sufrido una
situación económica difícil debido a una enfermedad,
accidente o desastre natural. Este fondo es utilizado
para proveer asistencia financiera de emergencia a
las víctimas de huracanes, inundaciones, tornados,
enfermedades graves y accidentes. La ayuda
financiera es solamente otorgada a los realmente
necesitados y es consistente con sus necesidades.
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ORIGEN DEL FONDO
Los fondos provienen de las donaciones libres de
impuestos de las personas y de los PTA. Las
contribuciones deben de ser enviadas al PTA de Texas
en el 408 W. 11 th St., Austin, Texas 78701-2113,
Atención: Fondo de Ayuda de Emergencia (Emergency
Relief Fund). Las contribuciones no deben de ser
enviadas a ninguna persona en particular.
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¿QUIÉNES SON ELEGIBLES PARA ASISTENCIA
FINANCIERA?
Todos los miembros del PTA y sus familiares
inmediatos son elegibles para aplicar para una ayuda
financiera. “La familia inmediata” el esposo/a del
solicitante, sus niños, hijos adoptados, hermanos,
hermanas padre o madre—siempre y cuando ellos
vivan en la misma casa. Las aplicaciones deberán
ser presentadas por el interesado o por el PTA en
nombre de uno de sus miembros al Comité de Fondo
de Emergencia del PTA de Texas. La presentación de
la aplicación no requiere de una votación por parte de
la Junta Directiva del PTA local pero si se requiere la
firma del presidente de la unidad local.
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¿QUIÉN SUPERVISA EL FONDO?
El fondo estara manejado por un subcomite del comite
de Finanzas y Presupuestos, conducida por la tesorera
del Texas PTA. Un minimo de tres personas haran las
decisions por el comite.
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El comité no esta en la obligación de pagarle a un
solicitante. No existe garantía de que los fondos van
a estar disponibles para ayuda en un momento dado.
Los miembros del comité ejercerán sus funciones sin
ningún tipo de compensación y no serán elegibles
para ser beneficiarios del fondo mientras tengan
funciones en este comité.

El comité no esta en la obligación de pagarle a un
solicitante. No existe garantía de que los fondos van
a estar disponibles para ayuda en un momento dado.
Los miembros del comité ejercerán sus funciones sin
ningún tipo de compensación y no serán elegibles
para ser beneficiarios del fondo mientras tengan
funciones en este comité.

El comité no esta en la obligación de pagarle a un
solicitante. No existe garantía de que los fondos van
a estar disponibles para ayuda en un momento dado.
Los miembros del comité ejercerán sus funciones sin
ningún tipo de compensación y no serán elegibles
para ser beneficiarios del fondo mientras tengan
funciones en este comité.

¿CÓMO SON PROCESADAS LAS APLICACIONES?
Las aplicaciones son presentadas a la oficina del PTA
de Texas. Dentro de los 10 días calendarios siguientes
a la recepción de la aplicación en la oficina del PTA de
Texas, el comité llegará a una decisión en relación a la
ayuda y en ese momento se notificará por escrito al
solicitante. Se mantendrán de manera confidencial
los nombres de las personas que reciban la ayuda.
No obstante, se enviará un reporte trimestralmente
del total de dólares a todos los presidentes de los PTA
de distritos.
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¿CÓMO SE OTORGAN LAS AYUDAS?
La decisión de otorgar la ayuda esta basada en los
gastos incurridos y en una combinación de factores
tales como gastos de hospital y medicinas,
disponibilidad de seguro, número de dependientes e
ingreso familiar. Aunque cada solicitud es considerada
individualmente, la elegibilidad es por lo general basada
en el ingreso familiar, incluyendo cualquier ayuda
financiera como AFDC, compensación por desempleo,
compensación de trabajador o por asistencia
general. Para más detalles contacte a su unidad local
de PTA.
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¿CÓMO SE PAGAN LAS AYUDAS?
Las ayudas serán pagadas de una sola ves para los
individuos que califiquen. Los pagos serán hechos
directamente al proveedor del servicio tales como
hospitales, funerarias, supermercados o tiendas por
departamento. Las cantidades máximas de las ayudas
serán establecidas mensualmente para cada ayuda
y con un programa definido de pagos.
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Para más información, contacte a la oficina del PTA de
Texas en el 800.TALK.PTA o 512.476.6769. La
dirección en el Internet es: www.txpta.org.
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