
DOCUMENTACIÓN DE APOYO NECESARIA 
PARA INCIDENTES Y GASTOS



DOCUMENTACIÓN DE APOYO NECESARIA PARA 
INCIDENTES Y GASTOS 

Como parte de su solicitud de subvención, la normativa del IRS nos exige que pidamos 
pruebas del incidente que le ha afectado a usted o a su dependiente (incluyendo a su 
cónyuge o concubino), así como pruebas de los gastos resultantes para los que solicita 
ayuda. Para cada categoría de incidente y gasto, esta guía proporciona ejemplos de 
documentación de apoyo aceptada, así como la información que debe incluir la misma.

Es posible que el fondo del que solicita asistencia financiera no incluya todos los 
eventos y gastos a continuación en sus criterios de concesión. Consulte las preguntas 
frecuentes de la solicitud disponibles a través del sitio web del fondo para obtener 
información relacionada con los eventos y gastos calificados del fondo.

DOCUMENTACIÓN DE APOYO PARA INCIDENTES

DOCUMENTACIÓN DE APOYO PARA LOS GASTOS

DEFINICIONES DE EVENTOS



DESASTRE DECLARADO POR EL GOBIERNO (NACIONAL O ESTATAL)

Ejemplos de documentación: informes periodísticos, declaraciones hechas por funcionarios del gobierno, informes 
del seguro, informes de respuesta de emergencia, fotografías de los daños.

DOCUMENTACIÓN DE APOYO NECESARIA 
PARA INCIDENTES Y GASTOS 

@EAFRELIEF EAFRELIEF.ORG

DOCUMENTACIÓN DE APOYO PARA INCIDENTES

DESASTRES NATURALES (como inundaciones, incendios, tornados, terremotos, tsunamis, erupciones 
volcánicas, tormentas de nieve, sequías, ciclones, huracanes, tifones o fuertes tormentas)

Ejemplos de documentación: informes periodísticos, declaraciones hechas por funcionarios del gobierno, informes 
del seguro, informes de respuesta de emergencia, fotografías de los daños.

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR:

Fecha 
Lugar y descripción del incidente 

Detalles que demuestren cómo usted o su dependiente elegible 
o su propiedad se vieron afectados por el incidente

Proporcione la documentación especificada para el incidente que le afectó a usted o a su dependiente (incluyendo a 
su cónyuge o concubino).

Como parte de su solicitud de subvención, la normativa del IRS nos exige que pidamos pruebas del incidente que 
le ha afectado a usted o a su dependiente (incluyendo a su cónyuge o concubino), así como pruebas de los gastos 
resultantes para los que solicita ayuda. Para cada categoría de incidente y gasto, esta guía proporciona ejemplos de 
documentación de apoyo aceptada, así como la información que debe incluir la misma.

DESASTRE DECLARADO POR EL PRESIDENTE (EE. UU.)

Ejemplos de documentación: informes periodísticos, declaraciones hechas por funcionarios del gobierno, informes 
del seguro, informes de respuesta de emergencia, fotografías de los daños.

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR:

Fecha 
Lugar y descripción del incidente 

Detalles que demuestren cómo usted o su dependiente elegible 
o su propiedad se vieron afectados por el incidente

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR:

Fecha 
Lugar y descripción del incidente 

Detalles que demuestren cómo usted o su dependiente elegible 
o su propiedad se vieron afectados por el incidente



DESASTRE OCASIONADO POR ACCIDENTES EN LOS QUE INTERVENGA UNA COMPAÑÍA 
DE TRANSPORTE HABITUAL  (como autobuses, trenes, transbordadores, aviones o camiones) 

Ejemplos de documentación: informes periodísticos, declaraciones hechas por funcionarios del gobierno, informes 
del seguro, informes de respuesta de emergencia, fotografías de los daños.

@EAFRELIEF EAFRELIEF.ORG

ATENTADOS TERRORISTAS

Ejemplos de documentación: informes periodísticos, declaraciones hechas por funcionarios del gobierno, informes 
del seguro, informes de respuesta de emergencia, fotografías de los daños.

INCIDENTE DECLARADO COMO CATASTRÓFICO POR EL SECRETARIO DEL TESORO 
(EE. UU.)

Ejemplos de documentación: informes periodísticos, declaraciones hechas por funcionarios del gobierno, informes 
del seguro, informes de respuesta de emergencia, fotografías de los daños.

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR:

Fecha 
Lugar y descripción del incidente 

Detalles que demuestren cómo usted o su dependiente elegible 
o su propiedad se vieron afectados por el incidente

DOCUMENTACIÓN DE APOYO NECESARIA 
PARA INCIDENTES Y GASTOS 

DOCUMENTACIÓN DE APOYO PARA INCIDENTES

Proporcione la documentación especificada para el incidente que le afectó a usted o a su dependiente (incluyendo a 
su cónyuge o concubino).

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR:

Fecha 
Lugar y descripción del incidente 

Detalles que demuestren cómo usted o su dependiente elegible 
o su propiedad se vieron afectados por el incidente

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR:

Fecha 
Lugar y descripción del incidente 

Detalles que demuestren cómo usted o su dependiente elegible 
o su propiedad se vieron afectados por el incidente



EPIDEMIA

Ejemplos de documentación: notificación oficial de cuarentena o de reducción significativa de jornadas o escuela, 
guardería, cierre de negocios o un justificante médico que confirme la enfermedad.

DISTURBIOS CIVILES 

Ejemplos de documentación: informes periodísticos, declaraciones hechas por funcionarios del gobierno, informe de 
NGO/organización de ayuda, informes del seguro, informes de respuesta de emergencia, fotografías de los daños. 

@EAFRELIEF EAFRELIEF.ORG

DESPLIEGUE MILITAR  (usted o su cónyuge o concubino fueron convocados al servicio activo)

Ejemplos de documentación: órdenes oficiales de despliegue.

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR:

Fechas de despliegue Nombre y número de identificación del miembro del servicio

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR:

Una prueba de que usted o su dependiente elegible se vieron afectados por la epidemia (incapacidad de 
trabajar, cuarentena, cuidado de niños inesperado, enfermedad grave).

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR:

Fecha 
Lugar y descripción del incidente 

Detalles que demuestren cómo usted o su dependiente elegible o 
su propiedad se vieron afectados por el incidente

DOCUMENTACIÓN DE APOYO NECESARIA 
PARA INCIDENTES Y GASTOS 

DOCUMENTACIÓN DE APOYO PARA INCIDENTES

Proporcione la documentación especificada para el incidente que le afectó a usted o a su dependiente (incluyendo a 
su cónyuge o concubino).

REPERCUSIONES EN EL DOMICILIO PRINCIPAL  (incendio, inundación o gastos inusuales que alteren su vida y 
que no cubra el seguro)

Ejemplos de documentación: informes periodísticos, declaraciones hechas por funcionarios del gobierno, informes 
del seguro, informes de respuesta de emergencia, fotografías de los daños. 

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR:

Fecha 
Lugar y descripción del incidente 

Detalles que demuestren cómo usted o su dependiente elegible o 
su propiedad se vieron afectados por el incidente



MUERTE (de un miembro de la clase caritativa* o de un familiar directo)

Ejemplos de documentación: obituario, programa del funeral o certificado de defunción.

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR:

Fecha de fallecimiento Descripción de la relación con el miembro de la clase caritativa*

@EAFRELIEF EAFRELIEF.ORG

VÍCTIMA DE UN CRIMEN VIOLENTO (no cubiertos por el seguro para usted o su dependiente elegible)
Ejemplos de documentación: informe de respuesta de emergencia, opinión de un profesional de la salud, 
documentación requerida según la FMLA o de licencia médica. 

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR:

Fecha y descripción del incidente o lesión
Nombre de la víctima 

Nombre y dirección del médico
Fechas del servicio

ABUSO DOMÉSTICO
Ejemplos de documentación: declaración del refugio o del terapeuta para víctimas de violencia doméstica, informe 
policial u orden de restricción, carta firmada por un representante de Recursos Humanos de la empresa. 

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR:

Fecha y descripción del incidente
Nombre de la víctima

Nombre del refugio, terapeuta, departamento de policía o 
representante de Recursos Humanos

ENFERMEDAD O LESIONES GRAVES (no cubiertos por el seguro para usted o su dependiente elegible)

Ejemplos de documentación: informe de respuesta de emergencia, opinión de un profesional de la salud, 
documentación requerida según la FMLA o de licencia médica. 

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR:

Fecha del incidente 
Nombre del paciente

Descripción de la enfermedad o lesión 
Nombre y dirección del médico

GASTOS MÉDICOS IMPREVISTOS O EXCEPCIONALES (no cubiertos por el seguro para usted o su dependiente 
elegible)

Ejemplos de documentación: informe de respuesta de emergencia, opinión de un profesional de la salud, 
documentación requerida según la FMLA o de licencia médica. 

* El miembro de la clase caritativa es la persona que tiene derecho a solicitar una subvención del Fondo.

Fechas del servicio

DOCUMENTACIÓN DE APOYO NECESARIA 
PARA INCIDENTES Y GASTOS 

DOCUMENTACIÓN DE APOYO PARA INCIDENTES

Proporcione la documentación especificada para el incidente que le afectó a usted o a su dependiente (incluyendo a 
su cónyuge o concubino).

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR:

Fecha del incidente 
Nombre del paciente

Descripción de la enfermedad o lesión 
Nombre y dirección del médico

Fechas del servicio



ALIMENTOS (solo necesidades urgentes; normalmente, aplica hasta 2-4 semanas después del incidente)

Exemples de documentation : factures/reçus d’épicerie ou liste de souhaits/registre d’épicerie indiquant les 
produits alimentaires qui doivent être achetés.

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR:

Nombre, dirección y teléfono del proveedor 
Costo detallado de los alimentos y fecha de compra de ser necesario

@EAFRELIEF EAFRELIEF.ORG

ROPA (solo necesidades urgentes; normalmente, aplica hasta 2-4 semanas después del incidente)

Ejemplos de documentación: facturas o recibos de la ropa o lista de deseos de la tienda que muestren la ropa que 
se va a comprar.

GASTOS DE EVACUACIÓN (gastos de evacuación razonables derivados de un incidente)

Ejemplos de documentación: facturas o recibos de los gastos de evacuación (hotel, transporte, comida, etc.).

GASTOS FUNERARIOS Y DE SEPELIO (gastos funerarios, de sepelio y de traslado razonables)

Ejemplos de documentación: facturas o recibos de gastos funerarios, de sepelio y de traslado razonables.

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR: 

Nombre del fallecido
Nombre de la persona responsable del pago 
Nombre, dirección y teléfono del proveedor

Costo detallado de los 
servicios prestados
Fecha del servicio 

DOCUMENTACIÓN DE APOYO PARA LOS GASTOS

Proporcione la documentación indicada en los gastos para los que solicita la ayuda.

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR:

Nombre, dirección y teléfono del proveedor
 

Costo detallado de la ropa y fecha de compra de ser necesario

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR: 

Nombre, dirección y teléfono del proveedor
Costo detallado de los gastos de evacuación 

Fechas de servicio y de pago de ser necesario

Itinerario de viaje y fecha de pago de 
ser necesario

DOCUMENTACIÓN DE APOYO NECESARIA 
PARA INCIDENTES Y GASTOS 



GASTOS MÉDICOS CONSIDERABLES  (no cubiertos por el seguro para usted o su dependiente elegible)

Ejemplos de documentación: facturas o recibos del profesional de la salud por gastos médicos

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR: 

Nombre del paciente
Datos del seguro 

Nombre, dirección y teléfono del proveedor
Costo detallado de los gastos médicos

@EAFRELIEF EAFRELIEF.ORG

MEDICAMENTOS PRESCRITOS  (no cubiertos por el seguro para usted o su dependiente elegible)

Ejemplos de documentación: facturas o recibos de la farmacia por los medicamentos prescritos.

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR: 

Nombre del paciente
Datos del seguro

Nombre, dirección y teléfono del proveedor
Costo detallado de los medicamentos prescritos 

GASTOS DE VIAJE PARA ATENCIÓN MÉDICA

Ejemplos de documentación: opinión del profesional de la salud, facturas o recibos de los gastos de traslado o 
alojamiento correspondientes.

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR: 

Fechas de servicio y 
de pago de ser necesario.

Fecha de compra de ser necesario

Nombre del paciente
Motivo de la atención médica o traslado 
Itinerario de viaje 

Nombre, dirección y teléfono del proveedor 
Costo detallado de los gastos médicos de 
traslado y alojamiento

Fechas de servicio y de 
pago de ser necesario

DOCUMENTACIÓN DE APOYO PARA LOS GASTOS

Proporcione la documentación indicada en los gastos para los que solicita la ayuda.

DOCUMENTACIÓN DE APOYO NECESARIA 
PARA INCIDENTES Y GASTOS 



ALQUILER  (vivienda temporal hasta por 30 días)

Ejemplos de documentación: facturas o recibos de vivienda temporal, como los gastos de hotel.

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR: 

Nombre, dirección y teléfono del proveedor 
Costo detallado de la vivienda temporal, como el precio de la 
habitación por día 

Fechas de servicio y de pago de ser necesario

@EAFRELIEF EAFRELIEF.ORG

REPARACIONES RAZONABLES PARA LAS PROPIEDADES DAÑADAS

Ejemplos de documentación: indemnizaciones del seguro, presupuestos, facturas o recibos oficiales del 

su nombre
el nombre, dirección y teléfono de la compañía de seguros 
las fechas de cobertura del seguro, así como el importe 
cubierto y deducible

Las indemnizaciones del seguro deben incluir:  
Su nombre 
Nombre, dirección y teléfono del proveedor
Costo detallado de los servicios
Fechas de servicio y de pago de ser necesario

Los presupuestos, facturas y recibos oficiales de los 
contratistas deben incluir:

ELECTRODOMÉSTICOS Y MOBILIARIO ESENCIALES

Ejemplos de documentación: facturas o recibos de los electrodomésticos y mobiliario esenciales o lista de deseos 
o regalos o plazos de la tienda que muestre los artículos que se van a comprar.

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR: 

Nombre, dirección y teléfono del proveedor
Costo detallado de los electrodomésticos y mobiliario esenciales 

Fecha de compra de ser necesario

SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES  (gas, agua, electricidad)

Ejemplos de documentación: facturas o recibos de los servicios públicos esenciales.

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR: 

Su nombre
Nombre, dirección y teléfono del proveedor

Costo detallado de los servicios 
públicos esenciales 

Fechas de servicio y de pago 
de ser necesario

DOCUMENTACIÓN DE APOYO PARA LOS GASTOS

Proporcione la documentación indicada en los gastos para los que solicita la ayuda.

DOCUMENTACIÓN DE APOYO NECESARIA 
PARA INCIDENTES Y GASTOS 



DEPÓSITOS DE GARANTÍA  (para una casa nueva si no se puede habitar la casa actual)

Ejemplos de documentación: fotografías de la propiedad dañada, una copia del contrato de alquiler firmado (solo la 
primera página y la que contiene las firmas).

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR:

Su nombre
Nombre, dirección y teléfono del proveedor o arrendador 

Monto del depósito de seguridad
Fechas de arrendamiento o de la nueva vivienda

@EAFRELIEF EAFRELIEF.ORG

ASISTENCIA PARA ALQUILER O HIPOTECA DEL DOMICILIO PRINCIPAL

Ejemplos de documentación: contrato de arrendamiento firmado (solo la primera página y la que contiene las 
firmas), estado de cuenta mensual actual de la hipoteca.

MEJORAS Y SOLUCIONES DE ADAPTACIÓN  (relacionadas con el incidente)

Ejemplos de documentación: facturas, recibos y presupuestos de mejoras y soluciones de adaptación

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR:

Su nombre 
Nombre, dirección, teléfono del proveedor 
Costo detallado de las mejoras y soluciones de adaptación

Fechas de servicio y de pago de ser necesario

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR:

Su nombre
Nombre, dirección y teléfono del proveedor o 
arrendador 

Monto del alquiler o hipoteca 
Fechas del arrendamiento o de la hipoteca

DOCUMENTACIÓN DE APOYO PARA LOS GASTOS

Proporcione la documentación indicada en los gastos para los que solicita la ayuda.

DOCUMENTACIÓN DE APOYO NECESARIA 
PARA INCIDENTES Y GASTOS 



REPARACIONES DEL TRANSPORTE (que no sean mantenimiento de rutina o reparaciones que no se hayan podido evitar)

Ejemplos de documentación: fotografías de los daños, presupuestos, facturas y recibos de las reparaciones del 
transporte, e información sobre el seguro del automóvil y sobre la pérdida total del automóvil.

@EAFRELIEF EAFRELIEF.ORG

su nombre o nombre de su dependiente elegible
nombre, dirección y teléfono del proveedor
costo detallado del servicio
fechas de servicio y de pago de ser necesario

Los presupuestos, facturas y recibos deben incluir:

Su nombre o nombre de su dependiente elegible
Fechas de cobertura del seguro
Monto cubierto  
Cualquier monto deducible

La información del seguro debe incluir: 

TRANSPORTE PÚBLICO O COMERCIAL
Ejemplos de documentación: facturas o recibos de transporte público o comercial, como taxis, trenes o autobuses.

ALQUILER DE AUTOMÓVIL (hasta por 30 días)

Ejemplos de documentación: facturas o recibos de alquiler de automóvil.

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR:

Nombre, dirección y teléfono del proveedor 
Costo detallado del alquiler de automóvil, como la tarifa 
por día

Las fechas de servicio y de pago de ser necesario

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR:
Nombre, dirección y teléfono del proveedor

Costo detallado del transporte

Fechas de servicio y de pago de ser necesario

EN CASO DE PÉRDIDA TOTAL DEL AUTOMÓVIL, PROPORCIONE:

una carta de la compañía de seguros en la que se indique la pérdida total

fotografías del automóvil que se va a comprar en las que se indique la marca y el modelo

una factura de la agencia automotriz o de vehículos usados en la que se incluya su nombre y el de su dependiente elegible, así como 

nombre, dirección y teléfono del proveedor

DOCUMENTACIÓN DE APOYO PARA LOS GASTOS

Proporcione la documentación indicada en los gastos para los que solicita la ayuda.

DOCUMENTACIÓN DE APOYO NECESARIA 
PARA INCIDENTES Y GASTOS 



TERAPIA PSICOLÓGICA (considerada necesaria por un médico después del incidente)

Ejemplos de documentación: facturas o recibos de terapia psicológica, opinión del profesional de la salud

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR:

Nombre del paciente
Una prueba de que la terapia psicológica fue considerada 

necesaria por un profesional de la salud

Nombre, dirección y teléfono del proveedor
Fechas de servicio y de pago de ser necesario

@EAFRELIEF EAFRELIEF.ORG

GASTOS DERIVADOS DEL TRASLADO POR MOTIVOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Ejemplos de documentación: facturas o recibos de los gastos derivados del traslado por motivos de violencia 
intrafamiliar, como los gastos de vivienda temporal.

INCAPACIDAD LABORAL A CAUSA DEL INCIDENTE

Ejemplos de documentación: carta de confirmación del gerente o del representante de Recursos Humanos de la 
empresa, opinión del profesional de la salud, documentación en virtud de la FMLA o de licencia médica, o cualquier otra 
verificación de terceros de la incapacidad para trabajar debido al incidente.

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR:

Su nombre 
Las fechas de incapacidad laboral 

CUIDADO DE HIJOS INESPERADO  (hasta por 60 días)

Ejemplos de documentación: facturas o recibos del cuidado de hijos inesperado para su dependiente elegible.

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR:

Nombre de la persona a cargo que reúne los requisitos 

Proveedor, dirección, teléfono

Costo detallado del cuidado de hijos inesperado 

Fechas de servicio y de pago de ser necesario

LA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIR:

Nombre, dirección y teléfono del proveedor

Costo detallado, como las tarifas de alojamiento por día

Fechas de servicio y fecha de pago de ser 

necesario

Costos detallados de la incapacidad laboral a 
causa del incidente

DOCUMENTACIÓN DE APOYO PARA LOS GASTOS

Proporcione la documentación indicada en los gastos para los que solicita la ayuda.

DOCUMENTACIÓN DE APOYO NECESARIA 
PARA INCIDENTES Y GASTOS 



DESASTRE DECLARADO POR EL GOBIERNO (NACIONAL O ESTATAL)

ATENTADOS TERRORISTAS

DEFINICIONES DE EVENTOS

@EAFRELIEF EAFRELIEF.ORG

DESASTRES NATURALES (como inundaciones, incendios, tornados, terremotos, tsunamis, erupciones 
volcánicas, tormentas de nieve, sequías, ciclones, huracanes, tifones o fuertes tormentas)

Desastre natural inesperado o inevitable que le afecta a usted, a sus dependientes y/o a su propiedad. Por ejemplo, el 
desastre podría dar lugar a la evacuación, causar lesiones personales y/o daños a su vivienda o vehículos. 

Un desastre comunitario, no estadounidense, que el organismo gubernamental correspondiente designa de manera 
oficial.

Ataques terroristas o militares, ocupación o maniobras que le afecten a usted, a sus dependientes y/o a su propiedad.  

Accidente o desastre en el que intervengan transportes masivos, como autobuses, trenes, aviones o camiones. El 
incidente pudo haber ocasionado lesiones personales a usted o a sus dependientes como consecuencia del mismo, o 
daños a su domicilio principal y a sus vehículos.

Desastre comunitario declarado oficialmente por el presidente de Estados Unidos. Las personas afectadas por estos 
desastres generalmente tienen derecho a recibir asistencia por parte de la FEMA.

DESASTRE DECLARADO POR EL PRESIDENTE (EE. UU.)

DESASTRE OCASIONADO POR ACCIDENTES EN LOS QUE INTERVENGA UNA COMPAÑÍA 
DE TRANSPORTE HABITUAL (como autobuses, trenes, transbordadores, aviones o camiones) 

INCIDENTE DECLARADO COMO CATASTRÓFICO POR EL SECRETARIO DEL TESORO (EE. UU.)

EPIDEMIA

El brote de una enfermedad que se produce en una amplia zona geográfica y que afecta a una gran proporción de la 
población local, regional o nacional.

DESPLIEGUE MILITAR (usted o su cónyuge o concubino(a) fueron convocados al servicio activo)

De forma inesperada o inevitable recibe un llamado al servicio activo desde la reserva militar o la Guardia Nacional 
en una época de desastre natural o emergencia nacional. Esto no incluye el despliegue normal para el entrenamiento 
programado de la reserva o la Guardia Nacional.



DEFINICIONES DE EVENTOS

@EAFRELIEF EAFRELIEF.ORG

REPERCUSIONES EN EL DOMICILIO PRINCIPAL (incendio, inundación o gastos inusuales que alteren su vida y 
que no cubra el seguro)

Incidente significativo que afecta a su domicilio principal, dando lugar a gastos o reparaciones importantes.  Por 
ejemplo, un incendio en la casa, incendio residencial, daños en el tejado debido al viento o a la caída de un árbol, o 
cualquier otro acontecimiento externo imprevisible.  No se incluyen los problemas relacionados con el mantenimiento, 
como la rotura de tuberías, etc., a menos que hayan sido causados por el evento externo.

DISTURBIO CIVIL

Los disturbios civiles hacen que usted y otras víctimas busquen refugio/evacúen por seguridad, o tengan problemas 
financieros inesperados, debido a la agitación social/política/civil/económica a gran escala. Algunos ejemplos incluyen, 
entre otros, la ocupación militar, la devaluación de la moneda, el desplazamiento masivo y el conflicto armado.

MUERTE (de un miembro de la clase caritativa* o de un familiar directo)

Se entiende por familiar directo al cónyuge o concubino(a) de una unión civil o concubinato, a los padres, hijos, 
hermanos, abuelos, nietos, abuelos del cónyuge, tíos, sobrinos, suegros, cuñados, yernos o nueras.

VÍCTIMA DE UN CRIMEN VIOLENTO  (no cubiertos por el seguro para usted o su dependiente elegible)

Crimen violento que ocasiona daños físicos y/o incapacidad laboral.

ABUSO DOMÉSTICO

Violencia doméstica que ocasiona que usted y otras víctimas tengan que abandonar el domicilio inseguro. Tal vez 
desee buscar un refugio para víctimas de violencia doméstica en su comunidad para que le proporcionen orientación y 
recursos comunitarios de apoyo.  Puede proporcionar a EAF una autorización del refugio como documento de apoyo.

ENFERMEDAD O LESIONES GRAVES (no cubiertos por el seguro para usted o su dependiente elegible)

Enfermedad o lesión grave inesperada y única para usted o sus dependientes. Las enfermedades o lesiones no incluyen 
trastornos crónicos, ni tampoco los montos que pueden ser reembolsados por el seguro o pagados con una cuenta de 
ahorros para gastos médicos (HSA).

GASTOS MÉDICOS IMPREVISTOS O EXCEPCIONALES (no cubiertos por el seguro para usted o su dependiente 
elegible)

Gasto médico inesperado, único y necesario que no constituya una enfermedad o lesión grave. Incluye procedimientos 
relacionados con incidentes, tales como tratamientos dentales de emergencia. No incluye procedimientos médicos 
opcionales, ya que estos no son razonablemente inevitables, lo cual es requerido por la regulación gubernamental. Estos 
incidentes no son elegibles para el reembolso del seguro o el pago de una cuenta de ahorros para gastos médicos.
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