
  

 
 
 

If you have lost your job or suffered a decrease in your 
income because of the Novel Coronavirus, you may be 
eligible for Emergency Financial Assistance. 
 
 
To be eligible for Emergency Financial Assistance, you must: 
 

• Live in Napa County 

• Meet certain income guidelines based on the number of people in your household 

• Not have access to government-sponsored unemployment benefits like EDD or paid 
family leave benefits. 
 

 
To sign up for an appointment and learn more, please call or email: 
 

• For residents of Calistoga, St. Helena and surrounding areas – please call (707) 965-
5010 or email efa@upvalleyfamilycenters.org. Office hours are 9 am to 5 pm Monday 
through Friday. 

• For residents of Napa, Yountville and American Canyon – please call (707) 363-8390 or 
email efa@onthemovebayarea.org. Office hours are 9 am to 5 pm Monday through 
Friday. 

To be eligible for Emergency Financial Assistance, your annual household income must be at 
or below the figures that follow, based on the number of people in your household. 
 

Number of People in Your Household 

1 2 3 4 5 6 7 8 

$84,350 $96,400 $108,450 $120,500 $130,150 $139,800 $149,400 $159,050 

 
 
Please note: Napa Valley Community Foundation provides funding to other nonprofit 
organizations to administer the EFA program.  Please use the phone numbers and email 
addresses above to sign up for an appointment, as our offices are closed because of the 
COVID-19 pandemic. 
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Si usted ha perdido su trabajo o ha sufrido una disminución 
en sus ingresos debido al Coronavirus (también conocido 
como COVID-19), usted podría ser elegible para Asistencia 
Financiera de Emergencia (EFA - Emergency Financial Assistance).  
 
Para ser eligible para la Asistencia Financiera de Emergencia, debe: 
 

• Vivir en el condado de Napa  

• Debe cumplir con las pautas de ingreso basadas en la cantidad de personas en su 
hogar, cuales son detalladas en el cuadro de abajo 

• No tener acceso a beneficios patrocinados por el gobierno, incluyendo Seguro de 
Desempleo con el Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD) o los beneficios de 
licencia familiar pagada. 

Si quiere inscribirse para una cita o gustaría más información, por favor llame al número que 
le corresponde o envié un correo electrónico: 

• Residentes de Calistoga, St. Helena y sus alrededores, llamen al (707) 965-5010 o 
envíen un mensaje de correo electrónico a efa@upvalleyfamilycenters.org. Las horas 
y días de disponibilidad son de lunes a viernes, desde las 9 am hasta las 5 pm.  
 

• Residentes de Napa, Yountville y American Canyon, llamen al (707) 363-8390 o 

envíen un mensaje de correo electrónico a efa@onthemovebayarea.org. Las horas y 

días de disponibilidad son de lunes a viernes, desde las 9 am hasta las 5 pm. 

Para ser elegible para la Asistencia Financiera de Emergencia, el ingreso anual de su hogar 
debe ser igual o inferior a las cifras que siguen. Debe tener un ingreso familiar anual (antes de 
impuestos) que esté por debajo de los ingresos siguientes, considerando cuantas personas 
viven en su hogar (incluyéndose usted). 
 

Ingreso máximo por número de personas en el hogar 

1 2 3 4 5 6 7 8 

$84,350 $96,400 $108,450 $120,500 $130,150 $139,800 $149,400 $159,050 

 
Por favor tenga en cuenta: Napa Valley Community Foundation proporciona fondos a otras 
organizaciones sin fines de lucro para administrar el programa EFA. Por favor llamen al número 
telefónico o envíen un mensaje al correo electrónico que les corresponde para inscribirse a 
una cita, debido al pandémico COVID-19 las oficinas no están abiertas.  
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