Fondo de Ayuda en Caso de Desastre
para Empleados Cargill Cares

Nuestros Valores
•
•
•

Paso 3: Presione “Start New Application (Inicia nueva aplicación)”

Priorizar a las personas
Hacer lo correcto
Apuntar a la excelencia

Cargill ha establecido un Fondo de Ayuda en Caso de Desastre para Empleados
Cargill Cares (EDRF) para apoyar a los empleados en todo el mundo en momentos
de desastres catastróficos, naturales o personales, incluida la actual crisis de
COVID-19.

Paso 4: Debes crear una cuenta. Presiona “sign up now”

El fondo de ayuda es administrado por una organización sin fines de lucro llamada
E4E Relief quien evaluara cada solicitud. Esta ayuda financiera es para necesidades
básicas: Alquiler, comida, transporte, servicios básicos, cuidado de niños, gastos
razonables de funeral o entierro.
Pueden participar empleados activos permanentes que cumplan con los requisitos
necesarios. La ayuda se brindará a un empleado por familiar. Pueden presentar su
solicitud a través de un portal en línea administrado por E4E Relief.

PASOS PARA APLICAR
Paso 1: Cree cuenta de correo electrónico (puede ser yahoo o gmail), si ya tiene
una no necesita crearla.
Paso 2: Ingrese a este enlace: cargillcaresrelieffund.e4erelief.org
Paso 2b: Presione “Apply”

Paso 5: Ingresa tu correo electrónico (email address), puedes usar el que creaste
en el paso 1. Presiona “send verification code”. Te enviaran un código a tu correo
electrónico el cual deberás ingresar en la caja que dice “verification code” y
presiona verify code.

Paso 6: Una vez verificado tu correo electrónico, ingresa una clave (new
Password) y confirma esta misma clave en la segunda caja (confirm new
Password). Ingresa tu primer nombre (first name) y tu primer apellido (last
name). Luego presiona create.

Paso 7: Ingresa tu número de celular en phone number. Presiona send code. Te
enviaran código al celular que ingresaste.

Paso 8: Ingresa el código que te llego al celular y presiona “enter” en tu celular o
computadora. No presiones Cancel porque no te dejara avanzar.

Paso 9: Main Application – aquí inicia la aplicación. Ingresa los datos que te
solicitan.
Guía traducida de preguntas:
• ¿Está aplicando para usted o alguien más?
• Selecciona tu estatus laboral
• ¿Cuál es tu fecha de contratación?
• ¿Cuál es tu país de residencia?
• Por favor selecciona el evento que te ha impactado. (selecciona la última
opción: Infectious Disease Outbreak (Epidemic/Pandemic)”
• Nombre de la Pandemia: Coronavirus Covid-19
• ¿Ocurrió tu evento el 1 de enero 2020 o después?
• ¿Has agotado toda la ayuda que te pueda dar la compañía y el gobierno y no
puedes pagar las necesidades básicas como comida, ropa, albergue o
transporte?
• ¿Compartes casa con alguien que es tu familiar inmediato y recibió ayuda de
este mismo fondo de ayuda?
• Primer nombre
• Inicial de tu segundo nombre
• Primer apellido
• Fecha de nacimiento (formato: mes/día/año)
• Código de empleado DSID. Si no lo tienes puedes solicitar a tu supervisor
inmediato o recursos humanos
• Adjunta tu ultima colilla de pago. (puedes tomarle foto y luego adjuntar a la
aplicación)
• Nombre de tu posición
• Tu dirección
• Tu ciudad (City)
• Estado/provincia – elige uno
• Código postal
• ¿Es esta tu dirección de casa principal?
• ¿Eres dueño de la casa?
• Estado civil
• Método preferible de contacto
• Número de teléfono
• Correo electrónico de aplicante
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Desembolso internacional (ingresar correo electrónico)
¿Quién ha sido impactado por este evento?
Por favor ingresa una breve descripción de lo sucedido para comprender
mejor tu circunstancia. (escríbelo en español)
¿Tu o alguien en tu casa ha sido diagnosticado con Covid-19?
Tengo la necesidad de ayuda inmediata (ejemplo: alquiler, comida,
transporte)
Brinda más información detallada acerca de tu situación de Covid-19.
(ejemplo: tu o tu pareja o dependientes pudieron recibir prueba positiva o
no estaba disponible)
Por favor adjunta documentación que soporte la ayuda que solicitas.
Ejemplo: carta de despido de tu pareja, reposo emitido por el medico por
cuarentena, alquiler o recibos de servicio público.
Si recibes la ayuda, estarías dispuesto(a) a que te contacte un representante
de la compañía y puedas compartir tu historia/experiencia?
Consentimiento – elige si en ambos
Firma – ingresa tu primer nombre y apellido
Casilla de aceptación
Política de aceptación de ayuda – ingresa tu primer nombre y apellido
Casilla de aceptación

Has finalizado tu aplicación. Te estarán enviado información a tu correo
electrónico, debes estar pendiente y revisar.
Si tiene preguntas, marque 001(980)276-3827 o escriba al correo electrónico
cargillcaresrelieffund@e4erelief.org (el horario de atención es de lunes a viernes,
de 8 a. m. a 8:00 p. m., hora estándar del este). E4E cuenta con traductores que
están a disposición para responder sus preguntas.

