Estimada madre,
Usted tiene la oportunidad de recibir un estipendio (el cual para propósitos legales se
considera un obsequio y por tanto se le referirá como un obsequio en esta carta) todos los
meses durante los próximos tres años y cuatro meses (40 meses en total). El dinero no se
entrega como remuneración por participar en ningún estudio. Usted continuará recibiendo el
obsequio mensual aunque decida no participar en el estudio de investigación.
El 4MyBaby obsequio proviene de fundaciones de beneficencia que desean ayudar a las
familias con bebés recién nacidos. Nosotros ayudamos a distribuir los pagos por una tarjeta
de débito.

Cosas que usted debe saber sobre la tarjeta de débito 4MyBaby:
● Cada mes usted recibirá automaticamente el obsequio a través de una tarjeta de débito que le
proveeremos.

● La tarjeta de débito puede usarse para hacer compras en tiendas o por internet, o para
retirar dinero en efectivo.
● No hay ningún costo por utilizar la tarjeta en cualquier lugar que acepte MasterCard.
También puede recibir devoluciones en dinero en efectivo (“cash back”) si utiliza la
tarjeta para realizar compras en lugares que acepten MasterCard.
● Puede utilizer la tarjetapara retirar dinero en efectivo en cualquier cajero automático,
con un costo de entre $2 y $5 dependiendo del banco.
● Le daremos otra tarjeta si la pierde o se la roban.
● Seguirá recibiendo el obsequio mensual en la cuenta de la tarjeta de débito durante tres
años y cuatro meses, a menos que decida dejar de recibirlo antes de que se cumpla ese
plazo. Antes de que la tarjeta se venza, el equipo de investigación se comunicará con
usted para que obtenga y active una tarjeta nueva.

Cosas que usted debe saber sobre el obsequio 4MyBaby:
● Debido a que el dinero se da como un regalo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS)
NO debe considerarlo un ingreso sujeto a impuestos y NO debe ser reportado en sus
declaraciones de impuestos.
● Medicaid, Head Start y Early Head Start utilizan la definición de “ingreso” del IRS, y por
tal motivo creemos que este obsequio no se considerará para determinar su derecho o
el de su hijo a acceder a Medicaid, Head Start o Early Head Start.
● Además, hemos hecho arreglos específicos para que el obsequio en efectivo tampoco se
considere como ingreso al solicitar o volver a solicitar los siguientes programas federales
o estatales:
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○

Asistencia para Familias de Nueva York (NYFA, también conocido como
Asistenica Temporal para Familias Necesitadas o TANF)
○ El Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria de Nueva York (SNAP,
también conocido como cupones de alimentos)
○ Asistencia para el cuidado infantil (CCDBG)
○ El Programa de Asistencia de Energía para Hogares con Bajos Ingresos (LIHEAP)
● Para niños/as viviendo en la ciudad de Nueva York, este obsequio no afectará su
eligibilidad para desayuno o almuerzo gratis en las escuelas públicas de NYC.
● El obsequio SÍ se contará como ingreso si solicita o pide la renovación de:
○ Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) - el programa federal dirigido a ayudar
a las personas con discapacidades
○ Vivienda Pública (NYCHA)
○ Asistencia de vivienda de la Sección 8
○ El Programa Especial de Nutrición Complementaria para Mujeres, Infantes y
Niños (WIC) y el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS)
● Si se muda fuera del estado de Nueva York, el dinero podría tenerse en cuenta para
determinar su derecho a acceder a los programas mencionados.
Si determinamos que recibir un obsequio de una cantidad predecible todos los meses podría
ser de alguna manera perjudicial para muchos de los niños o las familias que participan en
nuestro estudio, le comunicaremos estos hallazgos, detendremos el estudio y le daremos la
opción de continuar recibiendo o no el obsequio mensual.
El equipo de investigación la ayudará con cualquier problema o con las preguntas que tenga
sobre cómo declarar este ingreso cuando solicite o vuelva a solicitar estos programas. Puede
llamar o enviar un mensaje de texto a Lauren Meyer, directora del proyecto en el Teachers
College de la Universidad de Columbia, al (608) 291-7359 o enviarle un mensaje de correo
electrónico a 4mybabycard@gmail.com. Puede visitar nuestra página web 4mybabycard.com
Por favor, mantenga esta copia para sus registros.
Si usted entiende la información sobre la tarjeta de regalo que se proporciona en la presente
carta, por favor firme abajo.
Nombre en letra de imprenta:

__________________________

Firma:

__________________________
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Fecha: _________

Recibirá mensajes de texto o por correo electrónico de la empresa emisora de la tarjeta de
débito (Greenphire Inc.) y del equipo de investigación sobre actualizaciones del obsequio. Lo
que usted prefiera:



Correo electrónico
Mensaje de texto

________ (inicial) No quiero recibir mensajes de correo electrónico de la empresa emisora de la
tarjeta de débito. Solicito que no le den mi número de teléfono celular.
________ (inicial) No quiero recibir mensajes de correo electrónico de la empresa emisora de la
tarjeta de débito. Solicito que no le faciliten mi dirección de correo electrónico.
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