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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE EL PROGRAMA DE FONDOS DE EMERGENCIA 

¿Qué es el Programa de Fondos de Emergencia para choferes de taxis, transporte 
colectivo y limusinas? 

El Programa de Fondos de Emergencia (EFP, por sus siglas en inglés) es un programa de 
financiación aprobado por la Junta de Comisionados del Condado específicamente para 
choferes de taxis, transporte colectivo y limusinas, que utiliza $10 000 000 en fondos 
disponibles de la Ley Federal CARES (Ley de ayuda, alivio y seguridad económica contra el 
coronavirus). El objetivo del programa es hacer frente a las dificultades económicas a corto 
plazo a través de asistencia financiera con los gastos diarios y de los negocios. La cantidad del 
Programa de Fondos de Emergencia se calculará teniendo en cuenta los costos admisibles en 
que se haya incurrido, con un máximo de adjudicación de $5000 por chofer. 

¿Quién puede solicitar fondos de este programa? 

Los choferes de taxis, transporte colectivo y limusinas del Condado de Miami-Dade, con 
licencia al 1 de marzo del 2020, que hayan sufrido una pérdida significativa de sus ingresos, se 
hayan quedado desempleados, subempleados y/o hayan incurrido en gastos imprevistos 
debido al COVID-19, pueden solicitar la asistencia que este programa ofrece. Se les dará 
prioridad a los choferes que no hayan recibido o hayan sido aprobados para recibir fondos de 
cualquier institución, conforme al Programa de Protección de Pago de Cheques (PPP) u otro 
programa de préstamos a las empresas, con ayuda estatal o federal.  
 
¿Cuáles son los cambios que se han hecho a este programa al 27 de octubre del 2020? 
 

• Todo chofer de taxi, transporte colectivo y limusina, con licencia, que presente una 
nueva solicitud, o ya haya presentado solicitud, recibirá una subvención de $550 para 
las necesidades básicas. 

• La cantidad máxima de la subvención que un chofer elegible puede recibir se ha 
incrementado de $2800 a $5000. 

• La fecha límite para presentar la solicitud se ha extendido hasta el 15 de noviembre.  

¿Cómo puedo tener acceso a la solicitud? 

Para tener acceso al Programa de Fondos de Emergencia, es necesario primero crear una 
cuenta en miamidade.gov, para lo que deberá hacer clic en 
https://accounts.miamidade.gov/myaccount/registration. Una vez se haya inscrito, recibirá un 
correo electrónico de confirmación con un enlace para iniciar sesión. 

¿Qué tengo que hacer para crear una cuenta en miamidade.gov? 

Necesitará una dirección de correo electrónico válida y tendrá que crear una contraseña, que 
distingue entre mayúsculas y minúsculas. Se le pedirá el nombre, dirección residencial y 
número de teléfono. 

¿Puedo presentar la solicitud en persona? 

No. La solicitud está disponible únicamente en internet mediante la solicitud en línea para el 
Programa de Fondos de Emergencia. La solicitud está disponible en inglés, español y creol 
haitiano. 

https://accounts.miamidade.gov/myaccount/registration
https://www8.miamidade.gov/Apps/DTPW/PTRD_EFP_Application/Login/Login
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¿Puedo verificar el estatus de mi solicitud? 
 
Sí, usted puede verificar el estatus de su solicitud en la solicitud en la solicitud en internet  del 
Programa de Fondos de Emergencia. 
 
 
¿Cuál es la fecha límite para presentar la solicitud?  
 
La fecha límite para presentar solicitud es el viernes, 15 de noviembre del 2020.  
 
 
¿Qué puedo hacer si mi solicitud fue denegada anteriormente o si considero que no 
recibí un reembolso total de mis gastos?  
 
El personal de la División de Regulación para el Transporte de Pasajeros del Departamento de 
Transporte y Obras Públicas (DTPW) se está comunicando con los choferes que ya han 
presentado solicitud a fin de determinar si reúnen los requisitos para recibir la cantidad máxima 
de ayuda financiera de $5000. Los solicitantes tendrán la oportunidad de proporcionar 
documentación adicional antes de que culmine la fecha límite del 15 de noviembre.  
 
 
¿Qué documentos tengo que enviar para ser admisible en este programa? 
 
Cuando presente la solicitud usted tendrá que enviar los siguientes documentos. Al presentar la 

solicitud, es preciso que todos los documentos subidos a la web estén en formato PDF. No se 

aceptarán documentos en formatos Word, jpeg y fotos. Los documentos no deberán exceder de 

2 MB. De no cumplir con esto, no se enviará la solicitud o se denegará. Este proceso de 

solicitud consta de un solo paso. Los siguientes documentos se consideran campos 

obligatorios: 

• Una copia de su matrícula como chofer de taxis, transporte colectivo y limusinas para 
brindar servicio en el Condado de Miami-Dade 

• Formulario W-9 completado. Es necesario que el formulario esté firmado y fechado. 

 
 
¿Cuáles son los documentos de gastos reembolsables que se aceptan? 
 
Todos los solicitantes elegibles recibirán una subvención de $550.00 para las necesidades 

básicas; sin embargo, a fin de determinar la cantidad del resto de los fondos (una cantidad 

máxima de hasta $5000.00) usted tendrá que aportar documentación adicional relativa a los 

gastos elegibles, desde el 1 de marzo del 2020 hasta el 1 de diciembre del 2020, que 

pueden incluir lo siguiente: 

• Declaración de impuestos del 2019; de no tener disponible la declaración de impuestos del  
2019, envíe la del 2018.   

• Los choferes de taxi pueden proporcionar los registros individuales de recorridos 
provenientes de las compañías de despacho de taxis/tarjetas de crédito correspondientes 
al mismo período del 2019 y del 2020, que pueden reflejar la pérdida de ingresos debido al 
impacto económico creado por la pandemia del  COVID-19. 

https://www8.miamidade.gov/Apps/DTPW/PTRD_EFP_Application/Login/Login
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• Si usted es propietario de un vehículo de alquiler, o lo renta, presente el registro de 
circulación vigente del vehículo.  

• Estados bancarios (abril, mayo y junio del 2019 y abril, mayo y junio del 2020) y/o estados 
de la tarjeta de crédito.  Se deben resaltar los gastos que sean elegibles y se debe 
adjuntar una breve explicación. 

• Contrato de arrendamiento/alquiler formalizado o estado de cuenta de hipoteca.  

• Equipos de protección personal (PPE) 100% reembolsables: compras de PPE y otros 
gastos pertinentes necesarios para cumplir con las directrices de los Centros para el 
Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) o las órdenes de seguridad dictadas 
por el Condado de Miami-Dade debido al COVID-19; comprobantes de compras, ya sean 
recibos o facturas pagadas. 

• Gastos 100% reembolsables de funcionamiento del vehículo: seguro, mantenimiento 
del vehículo, pagos del alquiler o renta del vehículo; combustible y otros gastos 
comerciales pertinentes que se puedan documentar formalmente mediante facturas y 
recibos. 

• Otros gastos 100% reembolsables: facturas de servicios públicos, tarifas por licencia o 
inspecciones y otros gastos necesarios para el funcionamiento del negocio y el 
cumplimiento adecuado de los requisitos locales, estatales y federales; comprobante de 
pago mediante recibo, factura pagada o cheque cobrado. 

• Renta o hipoteca 80% reembolsable: se requiere comprobante de pago mediante recibo 
o cheque cobrado. Si tiene pagos atrasados, es necesario presentar una carta notariada 
del arrendador o prestatario que refleje la cantidad de meses de incumplimiento de pago e 
incluya fechas especificas. 

 
Nota: Los choferes de taxi pueden proporcionar los registros individuales de recorridos 
provenientes de las compañías de despacho de taxis/tarjetas de crédito correspondientes al 
mismo período del 2019 y del 2020, con el propósito de demostrar la pérdida de ingresos de un 
año con respecto al otro.  

Para preguntas acerca del Programa de Fondos de Emergencia o del proceso de presentación 
de solicitud, envíe un correo electrónico a la División de Regulación para el Transporte de 
Pasajeros al ptrdmail@miamidade.gov o llame al 786-469-2300.  

mailto:ptrdmail@miamidade.gov

