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Preguntas Frecuentes 
1. ¿Cuándo recibirá la membresía su pago de impacto económico? La solicitud se 

aceptará a partir del 21 de noviembre de 2022. Una vez que se envíe una solicitud y se 
verifique su estado, el cheque EIP único se enviará por correo aproximadamente dos (2) 
semanas después de la aprobación.

2. ¿El menor todavía califica para el programa si está fuera del estado de Arizona? Sí. 
Los Padres/Tutores Legales de los miembros inscritos pueden presentar una solicitud 
para menores de edad entre 14 y 17 años.

3. ¿Qué pasa si el menor cumplió 14 años después del 4 de noviembre de 2022? Si el 
menor cumplió 14 años después del 4 de noviembre de 2022, el menor no es elegible 
para el programa.

4. ¿Cómo obtengo la solicitud para solicitar el Programa de Pago de Impacto 
Económico? Los miembros elegibles, los Padres/Tutores Legales de los miembros 
inscritos elegibles pueden enviar una solicitud electrónicamente a www.tonation-
nsn.gov, por ordenador o dispositivo móvil. Si no puede acceder a la solicitud 
electrónicamente, puede comunicarse con el equipo de ARPA de Tohono O'odham, 
DeAnza Anderson al (520) 383-2028, ext. 2207, o Drew Stevens en (520)383-6600, Ext. 
2269, para solicitar una copia impresa de la solicitud.

5. ¿Dónde presento una solicitud para el Programa EIP? Todas las solicitudes y la 
documentación de respaldo deben enviarse electrónicamente (computadora o dispositivo 
móvil) a través del enlace que se encuentra enwww.tonation-nsn.gov. También puede 
enviar una solicitud impresa por correo de los EE. UU. a la siguiente dirección:

Tohono O’odham Nation 
Attn: ARPA Team 
P.O. Box 837 
Sells, AZ 85634 

6. ¿Cuándo es el último día para solicitar el programa EIP? Las solicitudes se 
aceptarán hasta el 28 de febrero de 2023.

7. ¿Qué sucede si no tengo mi identificación tribal o certificado? Comuníquese con 
la Oficina de Enrolamiento al (520) 383-8700 para programar una cita para una 
identificación tribal.

8. ¿Qué sucede si vivo fuera del estado y no tengo mi identificación o certificado 
tribal? Comuníquese con la Oficina de Inscripción al (520) 383-8700.

http://www.tonation-nsn.gov/
http://www.tonation-nsn.gov/
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9. ¿Califico si soy empleado o funcionario activo de la Tres-Ramas de la Nación? Si es 
empleado del Ejecutivo, Legislativo o Judicial; contrataciones ocasionales, temporales, 
de emergencia; o un funcionario activo del gobierno de tres ramas después del 1 de julio 
de 2022 y ha sido beneficiario del programa Impacto económico para empleados, no 
califica.

10. ¿Califico si soy un empleado de Gaming Enterprise? Si es un empleado de Gaming 
Enterprise después del 1 de julio de 2022 y ha sido beneficiario del Programa de impacto 
económico, no califica.




