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Área Metropolitano
Si necesita más asistencia, favor de visitar https://www.211colorado.org/
Ejército de Salvación - Fondos están disponibles hasta junio 2021
Salvation Army
Asistencia: Asistencia alquiler
Requisitos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Identificación con foto
Certificados de nacimiento
Registros escolares de niños
Contrato de arrendamiento actual
Aviso o demanda de desalojo
Comprobante de ingresos (los tres últimos talones de pago)
Comprobante de asistencia pública (cupones de alimentos, TANF, etc.)
Última factura de utilidades
Papeleo de determinación de alquiler si está en la Sección 8, vivienda subsidiada, o
pública
El financiamiento máximo disponible para individuos es $500. Los clientes deben poder
demostrar que pueden pagar el alquiler del mes siguiente. Ofrece un máximo de tres citas por
mes. Las citas generalmente se llenan en la segunda semana del mes. Para solicitar esta
asistencia, comuníquese con nuestra oficina el lunes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Número Principal: 303-295-3366
Punto de Contacto: Kristen Baluyot
Número de Teléfono: 303- 866-9270
Correo Electrónico: Kristen.baluyot@usw.salvationarmy.org
Sitio Web: http://www.imsalvationarmy.org/
Programa para Personas sin Hogar de Árbol de Familia - Nuevos fondos están disponibles
a partir de febrero 2021
Family Tree Homelessness Program
Asistencia: Asistencia para alquiler, depósitos, y utilidades. Otros servicios también están
disponibles.
Requisitos: Varían según los fondos disponibles
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Solicite: Solicite en linea a https://portal.neighborlysoftware.com/coehap/Participant. Cuando se
completan las solicitudes, las agencias se comunican con los clientes directamente.
Número Principal: 303-467-2604
Punto de Contacto: Cassie Ratliff
Correo Electrónico: cratliff@thefamilytree.org
Sitio Web: https://www.thefamilytree.org/homelessness-program
Arquidiócesis de Caridades Católicas de Denver - Sólo está disponible para el condado de
Jefferson a partir del diciembre 2020
Catholic Charities Archdiocese of Denver
Asistencia: Asistencia de alquiler y utilidades para residentes de los condados de Adams,
Arapahoe, Denver, y Jefferson
Requisitos para Asistencia: Para recibir asistencia financiera, TODOS los clientes deben traer
lo siguiente a la cita:
● IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA--Por ejemplo: licencia de conducir (de cualquier
estado de los EEUU), identificación de trabajo, Departamento de Correcciones, tarjeta de
recreación, etc.
● PRUEBA DE RESIDENCIA ACTUAL--Por ejemplo: factura de utilidades, factura de
teléfono, etc.
● PRUEBA DE EMERGENCIA—Se REQUIERE documentación de la emergencia en el
momento de la cita. Por ejemplo: pérdida de ingresos, enfermedad, gastos imprevistos
con recibo pagado (como reparación de automóvil, factura médica), etc.
● PRUEBA DE INGRESOS—Por ejemplo: talón de pago, carta del empleador con
membrete de la compañía, beneficios de desempleo, carta de beneficios del seguro social,
etc.
● Para ASISTENCIA ALQUILER, requerimos todo el siguiente:
o Un aviso de desalojo para el alquiler del mes actual—el alquiler atrasado
permitido debe pagarse antes de concertar una cita.
o Un contrato de arrendamiento actual
o Si las Caridades Católicas accede a pagar, el propietario debe aceptar alojar al
cliente durante 30 días.
● Para ASISTENCIA DE UTILIDADES (Xcel Energy), requerimos todo el siguiente:
o La factura debe estar a nombre del cliente (no a nombre del propietario).
o La factura de utilidades debe tener al menos un día de atraso
o La factura total de Xcel no puede exceder $1,000.
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Contacto: 720-377-1313 lunes-viernes 8:00 a.m. --8:45 a.m. para hacer una cita. No se aceptan
clientes sin cita previa.
Sitio Web: https://ccdenver.org/emergency-assistance-denver/denver/
Servicios de Familias Judías
Jewish Family Services
Asistencia: Programa de asistencia de emergencia proporciona ayuda financiera limitada y
administración de casos a personas y familias del área de Denver que enfrentan a la falta de
vivienda. Para solicitar asistencia, favor de llamar para obtener más información.
Número Principal: 720-248-4716
Punto de Contacto: Shelly Hines, at shines@jewishfamilyservices.org
Sitio Web: https://www.jewishfamilyservice.org/services/emergency-assistance_program
Promesa Familiar del Gran Denver - Actualmente esperando los fondos a partir del 5 enero
2021
Family Promise of Greater Denver
Asistencia: Asistencia alquiler
Requisitos:
● Asistencia es específicamente para familias que actualmente no tienen hogar o se
enfrentan a la falta de quedarse sin vivienda debido a una emergencia que ocurrió en los
últimos 90 días (por ejemplo: un evento médico, pérdida de trabajo, muerte, u otro)
● La familia debe tener un hijo menor de 18 años con al menos el 50% de la custodia
● Familias debe proporcionar documentación de ingresos, certificados de nacimiento para
sus hijos, una copia de su contrato de arrendamiento, y verificación de que se cubrirá el
monto total del alquiler (por ejemplo: el recibo del pago de su parte del alquiler)
● El propietario debe poder proporcionar un W-9 y estar abierto a aceptar nuestra ayuda
● Asistencia para el alquiler estará disponible el primer día de cada mes
Contacto: 303-675-0713 ext. 111 a las 7 am el primer día del mes para ser considerado para
asistencia de alquiler. Solo aceptaremos llamadas entre las de 7 am y las 8 am. Favor de dejar su
nombre, número, y un breve mensaje. No se considera cualquier llamada hecha antes de las 7 am
o después de las 8 am, mensajes dejados en cualquier otro correo de voz que no sea ext. 111, o
los mensajes dejados en el buzón de correo de voz general. Debido al alto volumen de llamadas
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que recibimos, no podemos devolver todas las llamadas. Entonces, si usted no tiene noticias
nuestras, no podremos ayudarle.
Sitio Web: www.FamilyPromiseofGreaterDenver.org
Fondo Flexible de Estabilidad de Vivienda de la Iniciativa para Personas sin Hogar de
Metro Denver - Actualmente enfocados en asistencia para el alquiler a partir de febrero
2021
Metro Denver Homeless Initiative Housing Stability Flexible Fund
Asistencia: Asistencia para el alquiler, alquiler del primer mes, el depósito de seguridad, gastos
de mudanza, cualquier gasto para evitar o acabar con la falta de vivienda. Asistencia máxima es
$3,000 por hogar.
Requisitos: Debe estar sin hogar o estar en riesgo de quedarse sin hogar. Si está en riesgo, debe
tener una demanda de alquiler por parte del propietario. Se necesitará el W-9 del propietario.
Para Solicitar: Solicita al final de la página de este sitio web https://www.mdhi.org/Flex_Fund.
Para Preguntas: Si tiene preguntas, envíe correo electrónico a flexfund@mdhi.org o llame al
303-295-1772.
Sociedad de San Vicente de Paúl
Society of St. Vincent de Paul
Asistencia: Alquiler, utilidades, comida
Aplicación: Para solicitar asistencia, favor de visitar su sitio web. Después de enviar su
información, haga clic en el área coloreada que rodea el icono del pin para obtener la
información de contacto de la comunidad local de la Sociedad de St. Vincent de Paul. Favor de
llamar a la conferencia o comunidad específica para obtener ayuda.
Número de Teléfono: 303-960-9163
Sitio Web: https://svdpden.org/get-help/conference-finder
Misión de Rescate de Denver: Ministerio de Rescate Familiar
Denver Rescue Mission: The Family Rescue Ministry
Asistencia: Hasta $1,200 para el primer mes de alquiler y depósito de seguridad (incentivos
adicionales de $500). Seguimiento de la gestión de casos y apoyo a las relaciones de tutoría,
alimentos, ropa, muebles, artículos para el hogar y otros servicios de apoyo.
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Requisitos:
● Actualmente está experimentando la falta de vivienda (no debe tener un contrato de
arrendamiento firmado)
● Familia con un hijo menor de 18 años bajo custodia o una persona mayor (60 años o
más)
● Padre soltero (o pareja con certificado de matrimonio o declaración jurada de derecho
consuetudinario)
● Fuente verificable de todos los ingresos y beneficios actuales.
● El alquiler futuro estimado no debe exceder el 50% de los ingresos netos
● Copia de las tarjetas de Seguro Social de todos los miembros del hogar
● Copia de los certificados de nacimiento de los niños y una identificación con foto del
adulto
● No es un delincuente sexual registrado o tiene un delito grave violento
● Dispuesto a ser asesorado (7 reuniones)

****La solicitud se adjunta al final de este paquete****

O solicita en línea:
https://www.cognitoforms.com/DenverRescueMission1/PrescreenApplication
Número de Teléfono: 303-313-2440
Manejo de Casos: 303-313-2452
Dirección: 6100 Smith Road Denver, CO 80216
Contacto: Samantha Smith
Correo Electrónico: ssmith@denrescue.org
Sitio Web: https://denverrescuemission.org/get-help/
Servicios de Vivienda de la Red de Salud de Colorado
Housing Services Colorado Health Network
Asistencia: Asistencia alquiler
Requisitos: Personas diagnosticadas con VIH o SIDA
Número de Teléfono: 303-837-1501
Sitio Web: https://coloradohealthnetwork.org/
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Programa de Ayuda para Residentes
Residents Relief Program
Asistencia: Asistencia alquiler
Nota del 18 de agosto: "Debido al gran volumen de solicitudes, solo aceptamos solicitudes
de residentes que enfrentan el desalojo dentro de los 21 días".
Requisitos:
● Recibió un aviso de desalojo
● Ha sido un residente de su comunidad actual por 9 meses o más
● La crisis financiera fue inesperada y estuvo fuera de su control. En caso de fallecimiento,
esté preparado para proporcionar una copia del certificado de defunción
● Pagó su alquiler a tiempo todos los meses durante los cinco años anteriores. Sólo
permitimos un pago atrasado antes de la crisis
o Modification para COVID (vigente hasta el 31 de enero de 2021):
▪ Para residencia de 1 año o menos: 1 pago atrasado
▪ 2 años o menos: 2 pagos atrasados
▪ 3 años o menos: 3 pagos atrasados
▪ 4 años o menos: 4 pagos atrasados
▪ 5+ años: 5 pagos atrasados
● No ha violado ningún término de su contrato de arrendamiento
● Tiene suficientes ingresos en el futuro para cubrir su alquiler y gastos; alternativamente,
tiene una buena perspectiva de trabajo u otros ingresos esperados dentro de un período de
tiempo específico y puede proporcionar documentación de respaldo que signifique una
carta de oferta de trabajo, comprobante de beneficios de seguro social, discapacidad o
desempleo, etc.
o Para aquellos que han sido afectados por COVID, se considera una subvención
máxima de 2 meses
● Acepta participar en eVolve, un programa de educación financiera en línea, a cargo
nuestro, como condición para recibir una subvención. Debe estar completamente
completado con el programa antes de enviar su solicitud a nuestra junta.
Para solicitar, necesitará lo siguiente:
● Notificación de desalojo
● Confirmación de su administrador de propiedad sobre algunos hechos (lo obtendremos
directamente de ellos)
● W2, declaración de impuestos, 1099, o declaración de beneficios del ingreso de seguridad
suplementario del año pasado (tache su número de seguridad social)
● Extractos bancarios o extractos de tarjetas de débito para TODAS las cuentas bancarias
de los últimos dos meses
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● Talones de pago de los últimos dos meses o declaración de asistencia del gobierno
● Comprobante de ingresos continuados
● Un informe crediticio reciente (disponible sin cargo en creditkarma.com -- tache su
número de seguridad social)
● Dependiendo de las circunstancias, puede solicitar otros documentos soportantes (por
ejemplo: certificado de defunción, determinación de discapacidad, etc.) Si hay más de
una persona en el contrato de arrendamiento, también necesitaremos información básica
de ellos.
Sitio Web: https://residentrelieffoundation.org/our-programs/
Senso de Seguridad
Sense of Security
Asistencia: Alquiler, utilidades, muchas otras facturas para hogares con un paciente con cáncer
de mama en tratamiento
Requisitos:
● Diagnóstico de cáncer de mama en estadio II, III, IV, o cáncer de mama metastásico
● Residente de Colorado con una identificación con una dirección de Colorado
● El ingreso familiar debe ser menor que el ingreso medio del área del condado en el que
vive
● Los ingresos mensuales y el efectivo/los activos líquidos deben ser inferiores a sus gastos
durante el tratamiento del cáncer de mama
● No puede poseer propiedad secundaria
Para solicitar: Complete la solicitud que se encuentra en este sitio web:
https://senseofsecurity.org/what-we-do/applications.html o llame al 03-669-3113 para obtener
ayuda con la solicitud
Sitio Web: https://senseofsecurity.org/
Lupus Colorado
Lupus Colorado
Asistencia: Asistencia financiera y de utilidades de emergencia para personas con lupus.
Requisitos: Diagnóstico de lupus.
Para solicitar: Complete la solicitud que se encuentra en este sitio web:
http://www.lupuscolorado.org/how-lupus-colorado-can-help or call 303-597-4050
Sitio Web: http://www.lupuscolorado.org/
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Programa de Asistencia Energética para Personas de Bajos Ingresos de Colorado (conocido
en inglés como LEAP)
Colorado Low-Income Energy Assistance Program (LEAP)
Asistencia: Asistencia con calefacción. Pague gastos de calefacción del hogar ya sea
directamente a una empresa de utilidades o al propietario como parte del alquiler. Se aceptan
solicitudes desde noviembre hasta abril.
Requisitos:
● Ser residente legal permanente de los Estados Unidos y residente de Colorado o tener
miembros del hogar que son ciudadanos estadounidenses
● Obtener un ingreso familiar máximo por hogar que no exceda el 60% del nivel de
ingresos medio del estado
● Proporcionar prueba de presencia legal en los EE. UU. Las formas válidas de
identificación incluyen:
o Licencia de conducir de Colorado o tarjeta de identificación de Colorado
o Tarjeta de identificación militar de los Estados Unidos o tarjeta de identificación
de dependiente militar
o Tarjeta de marino mercante de la Guardia Costera de los Estados Unidos
o Documento tribal nativo americano
Para más información, favor de visitar su sitio web.
Sitio Web: https://www.colorado.gov/pacific/cdhs/leap
Número de Teléfono: 1-866-432-8435
Nota: Solicitudes de LEAP para la temporada de 2020/2021 se abren el 1 de noviembre 2020.
Alcance de Energía de Colorado
Colorado Energy Outreach
Asistencia: Asistencia con utilidades
Requisitos: Primero debe solicitar LEAP
● Paga los costos de energía de su hogar directamente a un proveedor de energía/utilidades
● Su factura está vencida o se está quedando sin carburante
● Su ingreso se califica – 80% del ingreso medio del área
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Para más información, favor de visitar su sitio web.
Sitio Web: https://www.energyoutreach.org/programs-for-individuals/bill-payment-assistance/
Nota: Solicitudes de LEAP para la temporada de 2020/2021 se abren el 1 de noviembre 2020.
Puntos de Enfoque del Centro de Recursos Familiares - Lista de espera, fondos están
disponibles solo para residentes en los códigos postales 80216 y 80205 a partir de diciembre
2020
Focus Points Family Resource Center
Asistencia: Asistencia con utilidades (hasta $500 – solo puede recibir asistencia dos veces en la
vida)
Requisitos: Primero debe solicitar LEAP
● Paga los costos de energía de su hogar directamente a un proveedor de energía/utilidades
● Su factura está vencida o se está quedando sin carburante
● Su ingreso se califica – 80% del ingreso medio del área
Para solicitar: llame al 303-292-0770 ext. 123.
Nota: Solicitudes de LEAP para la temporada de 2020/2021 se abren el 1 de noviembre 2020.
Sitio web: https://www.focuspoints.org/
Parroquia del Centro de Denver - Actualización del 1 de enero: aún no hay fondos
disponibles
Denver Inner City Parish
Asistencia: Asistencia con utilidades
Requisitos: Primero debe solicitar LEAP
● Paga los costos de energía de su hogar directamente a un proveedor de energía/utilidades
● Su factura está vencida o se está quedando sin carburante
● Su ingreso se califica – 80% del ingreso medio del área
Para solicitar: llame al 303-629-0636
Nota: Solicitudes de LEAP para la temporada de 2020/2021 se abren el 1 de noviembre 2020.
Sitio Web: https://www.dicp.org/programs
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Centro Indígena de Denver, Inc. - DEBIDO AL COVID FAVOR DE HACER UNA CITA
Denver Indian Center, Inc.
Asistencia: Asistencia con utilidades para solicitantes que se identifican a sí mismos como
indígenas estadounidenses o nativos de Alaska
Requisitos: Primero debe solicitar LEAP
● Paga los costos de energía de su hogar directamente a un proveedor de energía/utilidades
● Su factura está vencida o se está quedando sin carburante
● Su ingreso se califica – 80% del ingreso medio del área
Para solicitar: llame al 303-936-2688
Nota: Solicitudes de LEAP para la temporada de 2020/2021 se abren el 1 de noviembre 2020.
Sitio Web: https://www.denverindiancenter.org/
Proyecto de SIDA de Colorado
Colorado AIDS Project
Asistencia: Asistencia financiera, incluida la asistencia para el alquiler y las utilidades para
cualquier persona VIH positiva que viva en los condados de Denver, Arapahoe, Adams,
Jefferson, o Douglas.
Requisitos:
● Una copia de su diagnóstico de VIH/SIDA de su proveedor de atención médica
● Prueba de residencia
● Prueba de ingresos
Para solicitar: Póngase en contacto con Angela Keady en el Proyecto de SIDA de Colorado
Número de Teléfono: (303) 837-0166
Correo Electrónico: angelak@coloradohealthnetwork.org
Sitio Web: https://coloradohealthnetwork.org/
Programa de Vivienda Comunitaria DESCI
DESCI Community Housing Program
Actualización del 22 de enero: asistencia aun esta disponible, pero casi a capacidad
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Asistencia: Asistencia para el alquiler para empleados actuales y anteriores de Escuelas Públicas
de Denver (conocido en Inglés como Denver Public Schools, DPS), así como familiares de
empleados actuales y anteriores de DPS.
Requisitos:
● Ingreso anual por debajo del límite de “ingresos muy bajos” (1 persona $35,000, 2
personas $40,000) de Vivienda y Desarrollo Urbano (conocido en inglés como HUD)
● Prueba de empleo (o el empleo de un familiar) con los DPS por un mínimo de 5 años
● Declaraciones de impuestos federales sobre la renta (formulario 1040)
● Ser residente del área metropolitana de Denver de 7 condados: Denver, Arapahoe,
Jefferson, Adams, Douglas, Broomfield, o Boulder
Solicitud:
https://www.denverfoundation.org/Portals/0/DESCI%20new%20application%202020.pdf?timest
amp=1598283876803
Correo Electrónico: DESCI@denverfoundation.org
Número de Teléfono: (303) 300-1790
Sitio Web: https://www.denverfoundation.org/About-this-Site/SearchResults?q=rent&cx=008299334994399521686%3ann3dmd7gbsg&cof=FORID%3a9&safe=inac
tive.
Asistencia de servicios públicos de la Alianza de lesiones cerebrales de Colorado
Brain Injury Alliance of Colorado Utility Assistance
Asistencia: Facturas de calefacción y electricidad para personas y familias que sufren lesiones
cerebrales en todo Colorado.
Requisitos:
● Antes de acceder a nuestros Fondos de Asistencia para Servicios Públicos, las personas
deben solicitar PRIMERO el Programa de Asistencia para Baja Energía (conocido en
inglés como LEAP) si lo hacen entre el 1 de noviembre y el 30 de abril de cada año.
Puede comunicarse con LEAP llamando al 1-866-432-8435. Se puede acceder a las
solicitudes de LEAP a través de su sitio web: Programa LEAP de Colorado.
● Lesión cerebral autoinformada a través del siguiente enlace
● Ingreso completo con Edna Lugo por teléfono al (303) 355-9969
Aplicación: https://biacolorado.org/referral/
Número de teléfono: (303) 355-9969
Correo electrónico: info@biacolorado.org
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Punto de contacto: Edna Lugo
Número de teléfono: (303) 355-9969
Correo electrónico: Edna@BIAColorado.org.
Sitio web: https://biacolorado.org/utility-assistance/.
Fondo de Emergencia de la Organización de Colorado para la Asistencia a las Víctimas
(conocido en inglés como COVA)
Colorado Organization for Victim Assistance (COVA) Emergency Fund
A partir del 02/2021: los fondos están disponibles
Asistencia: hasta 3 meses de alquiler, servicios públicos u otra asistencia financiera para las
víctimas de delitos. Disponible en todo el estado.
Requisitos:
● Debe ser víctima de un crimen
● Debe trabajar con algún tipo de defensor de víctimas que llene la solicitud en su nombre
● Comprobante de gastos mensuales recurrentes (por ejemplo, arrendamiento, factura de
servicios públicos, etc.)
Para aplicar: Complete la aplicación
https://d1a8dioxuajlzs.cloudfront.net/accounts/14156/original/COVA_Emergency_Assistance_A
pplication_Fillable_2-1-2021.pdf?1612215394
Cuando la solicitud está completada, envíela por correo electrónico a:
VictimEmergencyFund@coloradocrimevictims.org
Punto de contacto: Mandee, Karla y Alondra en la oficina de COVA (8 AM-5PM, L-V): (303)
861-1160
Sitio web: https://www.coloradocrimevictims.org/voca-emergency-fund.html
Capítulo de Colorado del Programa de Asistencia Financiera de la Fundación Nacional de
Hemofilia
Colorado Chapter of the National Hemophilia Foundation Financial Assistance Program
Asistencia: asistencia financiera de emergencia para personas con un trastorno sanguíneo
diagnosticado o padres / cuidadores de personas con un trastorno sanguíneo diagnosticado
Requisitos:
● Residir en la jurisdicción del Capítulo de Colorado de NHF o recibir tratamiento en
cualquiera de los Centros de tratamiento de hemofilia (HTC)
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● Los solicitantes deben tener 18 años o más (pueden ser padres o cuidadores de una
persona con un trastorno sanguíneo diagnosticado)
● Complete todas las secciones de la solicitud; marcar las secciones no aplicables "N / A"
● Recomendado: solicite ayuda de al menos dos (2) otras agencias antes de solicitar fondos
al Capítulo de Colorado de NHF
● Si es posible, coordine la solicitud con el trabajador social, el coordinador de enfermería
o el proveedor médico de HTC
● El solicitante debe firmar la solicitud para indicar un acuerdo de uso previsto que indique
que la asistencia financiera recibida se utilizará para el propósito indicado en la solicitud
aprobada.
Para postularse: https://cohemo.org/support-resources/financial-assistance-application.html
Número de teléfono: (720) 545-0755
Correo electrónico: info@cohemo.org
Sitio web: https://cohemo.org/support-resources/financial-assistance-fund.html
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Condado de Adams
Socios de Vivienda de Maiker - Sin financiamiento en este momento a partir del diciembre
2020
Maiker Housing Partners
Asistencia: Asistencia con el alquiler y los utilidades
Requisitos: Hogares elegibles para Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (conocido en
inglés como TANF) que presentan dificultades y tienen un hijo menor en el hogar. La asistencia
para utilidades también está disponible para hogares de bajos ingresos que hayan solicitado
LEAP y estén atrasados 30 días en los servicios públicos y estén al día en el alquiler. Debe asistir
a un Taller de Educación sobre Alquiler y Utilidades de Maiker para recibir asistencia (encuentre
las fechas para el Taller en el enlace a continuación).
Debe Proporcionar: Comprobante de todos los ingresos del hogar, contrato de alquiler
completo, demanda de alquiler, factura(s) de energía, y prueba de dificultades que le impiden
pagar el alquiler o la factura de energía
Solicite en: https://maikerhp.org/assistance/ o llame al 303-227-2075
Nota: Solicitudes de LEAP para la temporada de 2020/2021 se abren el 1 de noviembre 2020.

Casi en Casa
Almost Home
Asistencia: Asistencia de alquiler
Requisitos:
● Debe ser ciudadano estadounidense o tener residencia legal (se requerirá una
identificación de Colorado y una tarjeta de seguridad social válida para todos los adultos,
no se aceptan copias)
● Ingresos mensuales deben ser $200 o más que su alquiler o hipoteca mensual
o Se requieren ingresos constantes y verificables (debe proporcionar talones de
pago)
● Debe ser residente del Condado de Adams o del sur del condado de Weld durante los
últimos 3 meses
● Las familias con niños pueden calificar para hasta $500 en asistencia de alquiler,
dependiendo de los fondos disponibles, pero la parte restante de su alquiler DEBE ser
pagada antes de programar nuestra asistencia (requerimos un recibo del propietario o un
giro postal para confirmar).
o Todos los niños requieren una tarjeta de seguro social original (no se aceptan
copias).
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● Los adultos sin hijos son elegibles para recibir hasta $350 en asistencia para el alquiler,
según los fondos disponibles.
Para Solicitar: Llame al 303-659-6199, envíe un correo electrónico a
assistance@almosthomeonline.org
Sitio Web: https://www.almosthomeonline.org/
Nota: Se dará prioridad a la financiación para abordar los casos con mayor riesgo de resultar en
desalojo.
Árbol de Familia del Condado de Adams - A partir de febrero 2021 hay nuevos fondos
disponibles
Family Tree Adams County
Asistencia: Asistencia con el alquiler, depósito de seguridad, y utilidades.
Requisitos: El representante de TANF de Árbol de Familia en el condado de Adams ofrece
asistencia para alquiler, depósito de seguridad y utilidades. Los fondos están disponibles por un
período de 4 meses y el monto de la ayuda otorgada varía según el caso. La elegibilidad es la
siguiente: debe vivir dentro del condado de Adams; tener un hijo menor de 18 años que reside en
el hogar el 51% del tiempo; debe ganar menos de $75,000 al año y no estar recibiendo fondos
TANF actualmente; debe estar en riesgo de quedarse sin hogar.
Aplicar: portal EHAP en:
https://portal.neighborlysoftware.com/coehap/Participant?mc_cid=8311b81a0a&mc_eid=99031d
4e7e
Punto de contacto: Rena Fritzler
Número de teléfono: 720-467-2604 ext. 721
Sitio Web: https://www.thefamilytree.org/
Centro de Recursos para Personas Mayores
Seniors’ Resource Center
Asistencia: Asistencia con utilidades
Requisitos: Debe tener 55 años o más y ser residente de los condados de Adams, Jefferson,
Clear Creek, o Gilpin. Primero debe solicitar LEAP.
● Paga los costos de energía de su hogar directamente a un proveedor de energía/utilidades
● Su factura está vencida o se está quedando sin carburante
● Su ingreso se califica – 80% del ingreso medio del área
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Para solicitar: Llame al 303-238-8151
Sitio web: https://www.srcaging.org/
Nota: Solicitudes de LEAP para la temporada de 2020/2021 se abren el 1 de noviembre 2020.
Sitio Web: https://www.srcaging.org/
Acceso a la Vivienda - Actualización de 9 de febrero: Asistencia solo disponible para
hogares Adams afectados por COVID-19
Access Housing
Asistencia: Asistencia del alquiler
Requisitos: Llamar el 1 del mes a las 10 AM o el primer lunes después del 1 del mes si el 1 es
de viernes a domingo. Fondos nuevos se ponen disponibles el 1 de cada mes y Acceso a la
Vivienda acepta llamadas en el orden en que los se reciben.
Horas: lunes-jueves, 10AM-5PM
Para Solicitar: Llame al 303-289-7078 el 1 del mes
Correo Electrónico: info@acchouse.org
Dirección: 6978 Colorado Blvd, Commerce City, CO 80022
Sitio Web: https://www.acchouse.org/prevention
AURORA:
Propio Hogar - Actualización 29 de diciembre: Se cerró la ronda actual de solicitudes.
Reabre en 2021.
Home of Our Own
Asistencia: Asistencia con alquiler del primer mes, depósito de seguridad, y/o utilidades
Requisitos:
●
●
●
●
●

Estar en un motel / hotel / refugio / casa móvil programada para demolición
Haber sido residente de Aurora antes de vivir en el motel / hotel
Tener ingresos que duplican la cantidad de la unidad de alquiler.
Tener un número de seguro social válido para todos los adultos.
Todos los adultos no deben haber cometido un delito grave en los últimos cinco años.
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● El alquiler debe estar en Aurora y la unidad de alquiler debe pasar la inspección de salud
y seguridad.
● Debe ser residente(s) legal(es) o ciudadano(s)
● Capaz de firmar un acuerdo para viviendas libres de drogas y delitos.
Para Solicitar: Llame al 303-739-7910 o 303-739-7911. Solicitudes están disponibles en 9898
E. Colfax Ave., Aurora, CO 80010, Segundo Piso, Community Development Division.
Sitio web: https://www.auroragov.org/cms/one.aspx?pageId=17005495
Nota: Esto no es programa de emergencia y papeleo/aprobación de la solicitud pueden tardar
hasta dos semanas en completarse

Se Necesita un Pueblo - Actualmente cerrado a partir del 28 de diciembre 2020
It Takes a Village
Asistencia: Asistencia del alquiler y utilidades
Requisitos: Organización comunitario para personas de color que viven en Aurora, Colorado.
Para solicitar: Póngase en contacto con Khalil Halim al 303-367-4747
Servicios Comunitarios Interreligiosos de Aurora - Actualmente cerrado a partir del 28 de
diciembre 2020
Aurora Interfaith Community Services
Asistencia: Asistencia con utilidades
Requisitos: Factura de agua debe ser inferior a $100. La factura de energía debe ser inferior a
$1,000. Debe tener identificación con foto válida; debe vivir en la ciudad de Aurora; tener correo
con la dirección actual donde se solicita asistencia; debe haber solicitado LEAP
Número de Teléfono: 303-360-0260
Nota: Solicitudes de LEAP para la temporada de 2020/2021 se abren el 1 de noviembre 2020.
Asistencia con Facturas de Agua a Través de Alcance de Energía Colorado – No hay fondos
disponibles a partir del 15 de enero 2021
Water Bill Assistance through Energy Outreach Colorado
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Asistencia: Asistencia con facturas de agua y utilidades (hasta una vez al año normalmente,
hasta dos veces al año durante del COVID)
Requisitos:
● Paga los costos de energía de su hogar directamente a un proveedor de energía/utilidades
● Su factura está vencida o se está quedando sin carburante
● Su ingreso se califica – 80% del ingreso medio del área
Para solicitar: https://www.colorado.gov/pacific/cdhs/how-do-i-apply o llame al 1-866-HEATHELP (1-866-432-8435)
Punto de contacto: Enrique Hernandez
Correo electrónico: ehernandez@energyoutreach.org
Nota: El programa de este año vence el 30 de septiembre 2020
NORTHGLENN:
Asistencia: Asistencia con utilidades
La ciudad de Northglenn ofrece asistencia con utilidades para los residentes que califiquen. La
elegibilidad es la siguiente: ser residente de Northglenn durante al menos 6 meses; proporcionar
información completa y precisa en la solicitud, calificar con el ingreso familiar anual (cuadro en
el sitio web)
Solicite en: http://www.northglenncf.org/Utility-Assistance-Program-Application.php O llame al
303-450-8822
THORNTON:
Asistencia: Asistencia con utilidades (agua). La ciudad de Thornton ayuda a personas y familias
de bajos ingresos que experimentan dificultades pagando su factura de agua. Asistencia es un
crédito de $360 para quienes tienen una cuenta de agua de Thornton y un crédito de $80 para
quienes viven en una comunidad de medidores principales.
Requisitos:
● La persona o familia debe recibir agua a través de la ciudad de Thornton
● La persona en la factura de agua debe ser ciudadano estadounidense o tener una presencia
legal en los EE. UU
● El medidor en la dirección no debe haber sido manipulado en los últimos tres años
● El ingreso familiar total es el 185% del nivel de pobreza federal o menos
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Solicite en: https://www.thorntonco.gov/community-connections/Pages/water-assistance.aspx o llame
al 720-977-5812
WESTMINSTER:
Asistencia: Asistencia con utilidades (agua)
La ciudad de Westminster ofrece dos programas de asistencia para facturas de agua. El Programa
de Bajos Ingresos (Low-Income Program) brinda un crédito único de $100 en la factura de agua
residencial. El Programa de Dificultades (Hardship Program) apoya a cualquier residente con
dificultades a corto plazo para pagar la factura de agua.
Requisitos: Vivir dentro de Westminster y tener ingresos calificantes dentro del 60% del medio
del área

Tamaño del hogar

Pautas de ingresos mensuales

Pautas de ingresos anuales

1

$3,150

$37,800

2

$3,600

$43,200

3

$4,050

$48,600

4

$4,495

$53,940

5

$4,855

$58,260

6

$5,215

$62,580

Solicite en: https://www.cityofwestminster.us/waterbillassistance o llame al 303-658-2392
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Condado de Arapahoe
Primera Asistencia General del Condado de Arapahoe
Arapahoe County’s First General Assistance
Tipo de Asistencia: Alquiler (no es elegible si vive en vivienda subsidiada), utilidades, tarifas de
motel, y todo lo necesario en caso de emergencia. Asistencia máxima de $700 (a partir del 5
de enero 2021). Actualmente, las solicitudes tardan entre 7 y 12 días en procesarse.
Requisitos:
● Ser residente del condado de Adams
● Ser ciudadano estadounidense o residente legal permanente de los EE. UU que sea
o Discapacitado o
o Mayor de 60 años
● Completar una solicitud para asistencia general
● Cumplir con los requisitos de ingresos del 133% de las Pautas Federales de Pobreza
● No haber recibido asistencia general durante los últimos 12 meses
● Actualmente no está recibiendo beneficios de un programa de asistencia en efectivo
Para solicitar: Llame al 303-565-7401 o envíe correo electrónico a czamora@arapahoegov.com.
Necesitará una entrevista para determinar si califica
Sitio Web: https://www.arapahoegov.com/429/GeneralAssistance#:~:text=To%20apply%20for%20General%20Assistance,community%20resources%2
0in%20the%20area.
Nota: No pueden ayudar a una persona que está en la Sección 8 pero se ha retrasado. Sin
embargo, pueden ayudar a alguien que se muda a la Sección 8 por primera vez con el
depósito.
Asistencia con Alquiler, Hipoteca, y Utilidades del Condado de Arapahoe
Arapahoe County Rent, Mortgage, and Utility Assistance
Asistencia: Asistencia financiera a corto plazo con pagos de alquiler, hipoteca, o utilidades.
Asistencia máxima de $700 (a partir del 5 de enero 2021). Actualmente, las solicitudes
tardan entre 7 y 12 días en procesarse.
Requisitos:
● Residente del condado de Arapahoe
● Presencia legal en los EE. UU
● Proporcionar prueba de todos que viven en el hogar
● Proporcionar prueba de ingresos para todos los adultos en el hogar y cualquier menor que
pueda estar recibiendo ingresos como SSI
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●
●
●
●
●

Un contrato de arrendamiento actual
Una notificación de desalojo (si lo desalojan por falta de pago)
Identificación para todos los adultos en el hogar
Información de contacto del arrendador
La asistencia de alquiler máxima que cualquier persona puede obtener es de 3 meses

Para solicitar: Llame al (303) 738-7891 o envíe correo electrónico a
housingassistance@arapahoegov.com y un miembro del equipo lo evaluará previamente para
determinar su elegibilidad
Se encuentra la solicitud en papel AQUÍ
Sitio Web: https://www.arapahoegov.com/1662/Rent-and-MortgageAssistance#:~:text=For%20assistance%20with%20rent%2C%20mortgage,screening%20for%20
eligibility%20and%20application.

Servicios Comunitarios Integrados para Familias (conocido en inglés como IFCS) Actualización enero 2021: Nueva asistencia de alquiler y servicios públicos disponible
Integrated Family Community Services (IFCS)
Asistencia: Asistencia con alquiler (para las llanuras orientales del condado de Arapahoe) y
utilidades (condados de Arapahoe occidentales y Douglas del norte), asistencia financiera para
víctimas de delitos en el 18º Distrito Judicial y más.
Requisitos:
Asistencia de Alquiler, Utilidades, Financiera, y Alimentos.
Pautas:
El Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (conocido en inglés como TEFAP), Programa
de Alimentos Complementarios de Productos Básicos (conocido en inglés como CSFP), y
Programas de Asistencia Financiera pueden tener pautas de ingresos.
A partir de mayo de 2020, un hogar puede cumplir con los estándares basados en ingresos del
Servicios Comunitarios Integrados para Familias (conocido en inglés como IFCS) de cualquiera de
las dos formas siguientes:
1.

Participe en uno de estos programas de asistencia pública:
a. Programa de Alimentos Complementarios de Productos Básicos (conocido en inglés
como CSFP)
b. Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (conocido en inglés como SNAP)
c. Programa de Asistencia Energética para Personas de Bajos Ingresos (conocido en
inglés como LEAP)
d. Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (conocido en inglés como TANF)
e. Pensión de Vejez (conocido en inglés como OAP)
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f. Ayuda para Discapacitados Necesitados (conocido en inglés como AND)
g. Ayuda a los Ciegos (conocido en inglés como AB)
h. Ingreso de Seguridad Suplementario (conocido en inglés como SSI)
i. Niños adoptivos elegibles para Medicaid
2. Si el hogar no participa en ninguno de los programas de asistencia pública anteriores, el
hogar debe tener un ingreso bruto combinado que no exceda el límite máximo de ingresos
para el tamaño del hogar aplicable.
Pautas de Elegibilidad de Ingresos
Tamaño del Hogar

Ingreso Máximo Semanal del
Hogar

Ingreso Máximo
Mensual del Hogar

Ingreso Máximo Anual
del Hogar

1

490

2,126

25,520

2

663

2,872

34,480

3

835

3,620

43,440

4

1007

4,366

52,400

Para cada miembro
adicional de la
familia, agregue:

172

746

8,960

Cómo Solicitar:
Un Mes de Asistencia Alquiler
En este momento, la asistencia solo está disponible para los residentes de Eastern Plains del
condado de Arapahoe. Las áreas incluyen Bennett, Byers, Deer Trail, Strasburg, y Watkins en el
condado de Arapahoe. Hogares de bajos ingresos interesados deben completar una solicitud. Las
solicitudes sólo se procesarán de forma remota. IFCS continua a buscar oportunidades para brindar
asistencia para el alquiler en el oeste de Arapahoe y el norte del condado de Douglas. Regrese con
frecuencia para obtener actualizaciones sobre nuestros programas de asistencia para el alquiler.
Comuníquese con un administrador de casos al 303-789-0501 o IFCS@IFCS.org para obtener más
información.
Requisitos de Asistencia con Pagos de Facturas de Utilidades:
Asistencia con pagos de facturas de Asociación Eléctrica Rural Entre Montañas (conocido en inglés
como IREA) y Xcel todavía está disponible para residentes en el oeste de Arapahoe y el norte del
condado de Douglas. Los hogares interesados deben completar una solicitud (más abajo). Las
solicitudes sólo se procesarán de forma remota, asistencia con facturas de utilidades sin cita no
está disponible. Comuníquese con un administrador de casos al 303-789-0501 o IFCS@IFCS.org.
Asistencia Financiera para Víctimas de Crímenes
Solicitudes de los Defensores de Víctimas del 18° Distrito Judicial se procesarán de forma remota
mientras que fondos están disponibles. Comuníquese con un administrador de casos al 303-7890501 o IFCS@IFCS.org para obtener más información. Haga clic aquí para la solicitud de clientes
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nuevos. Cuando esté completado, favor de llamar al 303-789-0501 y hágales saber que usted
completó el Formulario de Admisión de Clientes.
Haga clic AQUÍ para la Solicitud de Asistencia Financiera

Para Solicitar Asistencia: Comuníquese con 303-789-0501 or IFCS@IFCS.org.
Sitio Web: https://www.ifcs.org/need-help-coronavirus/
Nota: Solicitudes de LEAP para la temporada de 2020/2021 abren el 1 de noviembre 2020

AURORA:
Hogar Propio - Actualmente no hay fondos a partir de 20 enero 2020
Home of Our Own
Asistencia: Asistencia con alquiler del primer mes, depósito de seguridad, y/o utilidades
Requisitos:
●
●
●
●
●
●

Estar en un motel / hotel / refugio / casa móvil programada para demolición
Haber sido residente de Aurora antes de vivir en el motel / hotel
Tener ingresos que duplican la cantidad de la unidad de alquiler.
Tener un número de seguro social válido para todos los adultos.
Todos los adultos no deben haber cometido un delito grave en los últimos cinco años.
El alquiler debe estar en Aurora y la unidad de alquiler debe pasar la inspección de salud
y seguridad.
● Debe ser residente(s) legal(es) o ciudadano(s)
● Capaz de firmar un acuerdo para viviendas libres de drogas y delitos.
Para Solicitar: Llame al 303-739-7910 o 303-739-7911. Solicitudes están disponibles en 9898
E. Colfax Ave., Aurora, CO 80010, Segundo Piso, Community Development Division.
Nota: Esto no es programa de emergencia y papeleo/aprobación de la solicitud puede tardar
hasta dos semanas en completarse

Se Necesita un Pueblo - Actualmente no hay fondos a partir de 20 enero 2020
It Takes a Village
Asistencia: Asistencia del alquiler y utilidades
Requisitos: Organización comunitario para personas de color que viven en Aurora, Colorado.
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Para solicitar: Póngase en contacto con Khalil Halim al 303-367-4747

ENGLEWOOD:
Programa de Asistencia con el Alquiler de la Ciudad de Englewood - Actualmente no hay
fondos a partir de diciembre 2020
Englewood Rent Assistance Program
Asistencia: Asistencia con el alquiler
Requisitos:
●
●

Ser residente de la ciudad de Englewood
Tener ingresos familiares del 175% del nivel federal de pobreza o menos
o Ejemplos de hogares de 2 y 4 personas y niveles federales de pobreza
Tamaño del
Hogar

Nivel Federal
de Pobreza

Anual

Mensual

Hogar de 2

175%

$30,170

$2,514

Hogar de 4

175%

$45,850

$3,820

●

Proporcione prueba de quien vive en su hogar (puede ser identificaciones o el contrato de
arrendamiento que muestra todos los miembros del hogar)

●

Proporcione prueba de ingresos de todos los miembros del hogar durante el último mes.
Esto puede incluir talones de pago, cartas de adjudicación de seguridad social,
comprobante de manutención de los hijos, o prueba de otros fuentes de ingresos.

●

Proporcione un contrato de arrendamiento actual

●

Proporcione identificación actual de todos los adultos en el hogar

●

La información de contacto de su propietario. Su propietario debe estar dispuesto a
aceptar pagos del condado de Arapahoe.

Para solicitar por favor haga clic AQUÍ o puede llamar a Leslie Cannon
Cuando haya completado la solicitud, por favor envíelo por correo electrónico a Leslie Cannon
Punto de Contacto: Leslie Cannon
Correo Electrónico: LCannon@arapahoegov.com
Número de Teléfono: 303-795-4531
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● Horas: lunes– viernes 7:30 a.m. - 12 p.m. y1p.m. - 3 p.m.
Sitio Web: https://www.englewoodco.gov/community/community-resources/rent-assistanceprogram#:~:text=The%20Rent%20Assistance%20Program%20is,Federal%20Poverty%20Level%20or%2
0less.&text=Provide%20proof%20of%20income%20for,or%20proof%20of%20other%20income.
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El condado de Broomfield
Broomfield PESCADO
Broomfield FISH
Asistencia: Asistencia con alquiler, utilidades, y otros montos pequeños
Debe ser residente del condado de Broomfield. Para asistencia llame al 303-465-1600 y habla
con un defensor de PESCADO (conocido en inglés como FISH)
Aplicar: portal EHAP en:
https://portal.neighborlysoftware.com/coehap/Participant?mc_cid=8311b81a0a&mc_eid=99031d
Sitio Web: https://www.broomfieldfish.org/

Programa de Asistencia de Alquiler basado en Inquilinos (conocido en inglés como TBRA)
Tenant-Based Rental Assistance Program (TBRA)
Asistencia: Programa de dos años de autosuficiencia que brinda asistencia para el alquiler y
administración de casos de apoyo para familias de Broomfield de bajos ingresos con el objetivo
de autosuficiencia.
Requisitos:
● Familias deben estar sin hogar, vivir con amigos o familiares, o tener una vivienda
insegura/inestable
● Solicitantes deben cumplir con las pautas de ingresos y ciertas calificaciones
● No para familias que necesitan asistencia con el alquiler para mantener un contrato de
alquiler o arrendamiento actual
Para Solicitar: Solicitudes están en 100 Spader Way, Broomfield, CO 80020
Punto de Contacto: Sharon Farrell
Número de teléfono: (720) 887-2257
Correo electrónico: sfarrell@brooomfield.org
Sitio Web: https://broomfield.org/2967/Rent al-Assistance
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El condado de Denver
Si necesita asistencia adicional, favor de llamar 311 o visitar
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/denver-311-help-center.html
Servicios Humanos de Denver
Denver Human Services
Asistencia: Asistencia con el alquiler, asistencia alimentaria, asistencia en efectivo, asistencia
médica
Requisitos: Dependiendo de sus necesidades, puede presentar su solicitud en línea a través del
Programa de Solicitud y Elegibilidad (conocido en inglés como PEAK). Si se requiere una
entrevista, se le notificará y deberá llamar al 720-944-4347. También puede ingresar a una de
nuestras oficinas y recoger una solicitud.
Para Asistencia con el Alquiler/Deposito Favor de Solicitar Aquí:
https://fs7.formsite.com/CCDenver/zwpm4bampl/index.html
Punto de Contacto: Tim Townsend
Correo Electrónico: Tim.Townsend@denvergov.org
Número de Teléfono: 720-471-5744
Sitio Web: https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/denver-human-services/besupported/food-cash-medical/apply-for-assistance.html

Asistencia Temporal con Alquiler y Utilidades (conocido en inglés como TRUA)
Temporary Rental & Utility Assistance (TRUA)
Asistencia: Asistencia con alquiler y utilidades
Requisitos:
● Comprobante de los ingresos de su hogar
● Comprobante de que es un residente del condado y la ciudad de Denver
● Proporcione información sobre la causa de su crisis de vivienda y necesidad financiera
(demuestre que ha sufrido una dificultad)
● Hay un límite de ingresos. Su hogar no debe generar más del 80% del ingreso medio del
área:
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1 persona 2 personas 3 personas 4 personas
$52,000
$59,400
$66,850
$74,250
● El programa paga hasta el 80% de los fondos necesarios para poner al día la deficiencia.
La morosidad no puede ser mayor de 3 meses
NOTA: Su aplicación no se procesa hasta que se proporcione TODA la información requerida y
solicitada y el archivo esté completo. Un asesor de vivienda/navegador de recursos se
comunicará con usted con respeto a la necesidad y el estatus de su solicitud. Cuando una
solicitud está completa y aprobada, la asistencia financiera se enviará directamente al propietario
o al proveedor de utilidades dentro de 3 días hábiles.
Para obtener una solicitud, favor de buscar su código postal y llame al número de teléfono
correspondiente de la organización indicada:
Centro de Vivienda del Noreste de Denver – Llame al 720-726-4031
Northeast Denver Housing Center
● 80203
● 80238
● 80205
● 80239
● 80206
● 80247
● 80207
● 80249
● 80218
Corporación del Desarrollo del Barrio del Norte – Llame al 720-726-4031
Del Norte Neighborhood Development Corporation
● 80010
● 80230
● 80014
● 80231
● 80220
● 80237
● 80222
● 80246
● 80224
Hermanos Reurbanización, Inc. – Llame al 1-844-926-6632
Brothers Redevelopment, Inc.
● 80227
● 80236
● 80219
● 80202
● 80221
● 80216
● 80211
● 80123
● 80210
● 80110
● 80212
● 80204
● 80209
● 80235
● 80223
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Primera Iglesia Menonita (conocido en inglés como FMC) – Denver – a partir del 2 de
noviembre 2020, solo se aceptan solicitudes para asistencia con el alquiler. Sin fondos de
asistencia de utilidades hasta enero de 2021
First Mennonite Church (FMC) – Denver
Asistencia: Asistencia con el alquiler y los utilidades

Requisitos:
Asistencia con Alquiler:
● Identificación con foto
● Número de teléfono del propietario
● Declaración, carta, o aviso que indique cuánto debe de alquiler
● Usted completará una solicitud breve en línea o por teléfono con un asistente de oficina
● FMC le enviará un cheque por correo directamente al propietario o administrador de la
propiedad, típicamente dentro de 48 horas
● La cantidad de ayuda variará según la situación
Asistencia con Utilidades:
● Identificación con foto
● Última factura de Xcel o aviso de apaga de utilidades
● Usted completará la solicitud de dos páginas de EOC con un asistente de oficina
● Ayuda con utilidades incluye cuentas de Xcel gas y electricidad
● EOC le enviara dinero directamente a Xcel para su cuenta
● Solo puede recibir ayuda de EOC de cualquier agencia UNA VEZ por año del programa
(1 de octubre, 2019 – 30 de septiembre, 2020)
● Durante los meses de invierno, debe solicitar LEAP antes de solicitar ayuda de EOC (1
de noviembre 2019 – 30 abril 2020)
Sitio Web: https://www.fmcdenver.org/help
Contacto: 303-892-1039
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Nota: Solicitudes de LEAP para la temporada de 2020/2021 abren el 1 de noviembre 2020
Centro de Asistencia para Personas Mayores
Senior Assistance Center
Asistencia: Asistencia de emergencia de utilidades, alimentos y suministros de emergencia,
estaciones de computadoras, programas de RTD con tarifas reducidas, equipo médico duradero,
y servicios adicionales.
Requisitos:
● Debe tener 55 años o más
● Debe vivir en el condado de Denver o en 80033, 80212, 80214, 80215 del condado de
Jefferson
● Debe ser aprobado para LEAP (si eligible, nov-abr podemos asistir con LEAP)
● Debe tener un saldo vencido de Xcel de $100 o más
● Debe estar haciendo pagos regulares
Número de Teléfono: 303-455-9642
Correo Electrónico: client@seniorassistancecenter.org
Sitio Web: http://seniorassistancecenter.org/services/utility_assistance
Nota: Solicitudes de LEAP para la temporada de 2020/2021 abren el 1 de noviembre 2020
Ministerio Comunitario
Community Ministry
Asistencia: Asistencia con utilidades
Requisitos: Debe haber solicitado LEAP, favor de traer identificación, aviso de desconexión,
vivir en 80204, 80219, 80236, 80223, 80227
Número Principal: 303-935-3428
Dirección:1775 S. Zuni St. Denver, CO 80223
Horas: lunes 10:00 a.m.- 1:00 p.m., martes 1:00 p.m.- 4:00 p.m., miércoles 10:00 a.m. – 1: 00
p.m., and 5:30 p.m. – 7:00 p.m., jueves 10:00 a.m. – 1:00 p.m.
Más información: Favor de llamar antes de ir en persona para asegurarse de que todavía tengan
dinero para asistencia con utilidades
Sitio web: https://comministry-denver.org/
Nota: Solicitudes de LEAP para la temporada de 2020/2021 abren el 1 de noviembre 2020
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Asistencia financiera única de St. Francis
St. Francis One-Time Financial Assistance
Asistencia: Ofrece asistencia financiera por única vez para los residentes del condado de Denver
que están pasando por una dificultad temporal.
Requisitos: Debe residir en el condado de Denver. Para recibir asistencia con el depósito de
seguridad / alquiler del primer mes, debe proporcionar una copia del contrato de arrendamiento
firmado. Para recibir asistencia con el pago del servicio eléctrico, debe proporcionar: copia del
aviso de cierre si es posible, prueba de la solicitud LEAP presentada.
Número de teléfono: (303) 244-0749
Sitio web: http://www.sfcdenver.org/
Nota: Las solicitudes de LEAP para la temporada 2020/2021 están abiertas el 1 de noviembre de
2020
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Los condados de Douglas y Elbert
Emergencia/Asistencia General del Condado de Douglas - Actualmente no acepta
solicitudes en este momento a partir de diciembre 2020
Douglas County Emergency/General Assistance
Tipo de Asistencia: Alquiler o hipoteca si tiene un aviso de desalojo. Costos de motel si estas
sin vivienda, facturas de utilidades si tiene aviso de apaga o desconexión
Requisitos:
● Una copia del aviso de desalojo o apaga de utilidades
● Una copia de su identificación con foto
● Talón de pago actual
Para solicitar: Para solicitar, debe completar una Solicitación para Asistencia de Emergencia
(en este enlace) para reunirse con un miembro de nuestro personal para revisar su solicitud y
satisfacer cualquier requisito adicional
Después de completar la solicitud, envíela por correo electrónico a
DHS.inbox@Douglas.co.us junto con cualquiera otra documentación de respaldo. Las
solicitudes completas con toda la documentación necesaria para respaldar su solicitud aceleran el
proceso.
Teléfono: 303-688-4825
Sitio web: https://www.douglas.co.us/community/financial-assistance/money-for-emergencyassistance-and-basic-living-needs/
Servicios Comunitarios Integrados para Familias (conocido en inglés como IFCS)
Integrated Family Community Services (IFCS)
Actualización de enero 2021: Asistencia para alquiler y servicios públicos ahora disponibles
Asistencia: Asistencia con alquiler (para las llanuras orientales del condado de Arapahoe) y
utilidades (condados de Arapahoe occidentales y Douglas del norte), asistencia financiera para
víctimas de delitos en el 18º Distrito Judicial y más.
Requisitos:
Asistencia de Alquiler, Utilidades, Financiera, y Alimentos.
Pautas:
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El Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (conocido en inglés como TEFAP), Programa
de Alimentos Complementarios de Productos Básicos (conocido en inglés como CSFP), y
Programas de Asistencia Financiera pueden tener pautas de ingresos.
A partir de mayo de 2020, un hogar puede cumplir con los estándares basados en ingresos del
Servicios Comunitarios Integrados para Familias (conocido en inglés como IFCS) de cualquiera de
las dos formas siguientes:
3.

Participe en uno de estos programas de asistencia pública:
a. Programa de Alimentos Complementarios de Productos Básicos (conocido en inglés
como CSFP)
b. Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (conocido en inglés como SNAP)
c. Programa de Asistencia Energética para Personas de Bajos Ingresos (conocido en
inglés como LEAP)
d.
e.
f.
g.
h.

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (conocido en inglés como TANF)
Pensión de Vejez (conocido en inglés como OAP)
Ayuda para Discapacitados Necesitados (conocido en inglés como AND)
Ayuda a los Ciegos (conocido en inglés como AB)
Ingreso de Seguridad Suplementario (conocido en inglés como SSI)

i. Niños adoptivos elegibles para Medicaid
4. Si el hogar no participa en ninguno de los programas de asistencia pública anteriores, el
hogar debe tener un ingreso bruto combinado que no exceda el límite máximo de ingresos
para el tamaño del hogar aplicable.
Pautas de Elegibilidad de Ingresos
Tamaño del Hogar Ingreso Máximo Semanal
del Hogar

Ingreso Máximo
Mensual del Hogar

Ingreso Máximo Anual
del Hogar

1

490

2,126

25,520

2

663

2,872

34,480

3

835

3,620

43,440

4

1007

4,366

52,400

746

8,960

Para cada miembro 172
adicional de la
familia, agregue:

Cómo Solicitar:
Un Mes de Asistencia Alquiler
En este momento, la asistencia solo está disponible para los residentes de Eastern Plains del
condado de Arapahoe. Las áreas incluyen Bennett, Byers, Deer Trail, Strasburg, y Watkins en el
condado de Arapahoe. Hogares de bajos ingresos interesados deben completar una solicitud. Las
solicitudes sólo se procesarán de forma remota. IFCS continua a buscar oportunidades para brindar
asistencia para el alquiler en el oeste de Arapahoe y el norte del condado de Douglas. Regrese con
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frecuencia para obtener actualizaciones sobre nuestros programas de asistencia para el alquiler.
Comuníquese con un administrador de casos al 303-789-0501 o IFCS@IFCS.org para obtener más
información.
Requisitos de Asistencia con Pagos de Facturas de Utilidades:
Asistencia con pagos de facturas de Asociación Eléctrica Rural Entre Montañas (conocido en inglés
como IREA) y Xcel todavía está disponible para residentes en el oeste de Arapahoe y el norte del
condado de Douglas. Los hogares interesados deben completar una solicitud (más abajo). Las
solicitudes sólo se procesarán de forma remota, asistencia con facturas de utilidades sin cita no
está disponible. Comuníquese con un administrador de casos al 303-789-0501 o IFCS@IFCS.org.
Asistencia Financiera para Víctimas de Delitos - Debe tener una referencia a partir del 28 de
diciembre 2020
Solicitudes de los Defensores de Víctimas del 18° Distrito Judicial se procesarán de forma remota
mientras que fondos están disponibles. Comuníquese con un administrador de casos al 303-7890501 o IFCS@IFCS.org para obtener más información. Haga clic aquí para la solicitud de clientes
nuevos. Cuando esté completado, favor de llamar al 303-789-0501 y hágales saber que usted
completó el Formulario de Admisión de Clientes.
Haga clic AQUÍ para la Solicitud de Asistencia Financiera

Para Solicitar Asistencia: Comuníquese con 303-789-0501 or IFCS@IFCS.org.
Sitio Web: https://www.ifcs.org/need-help-coronavirus/
Nota: Solicitudes de LEAP para la temporada de 2020/2021 abren el 1 de noviembre 2020

El Grupo de Trabajo de Parker (Residentes de Parker, Elizabath, o Franktown) Financiamiento disponible caso por caso a partir de diciembre 2020
The Parker Task Force (Residents of Parker, Elizabeth, or Franktown)
Asistencia: Asistencia de emergencia financiera
Requisitos:
● Comprobante de residencia de los últimos 30 días en las ciudades de Parker, Elizabeth, o
Franktown
● Tarjeta de seguridad social para cada miembro de la familia que está recibiendo
asistencia
● Identificación con foto
Para solicitar: llame al 303-841-3460.

Centro de Ayuda y Esperanza - Financiamiento limitado disponible para enero de 2021
Help & Hope Center
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Asistencia: Asistencia con alquiler (hasta $250) y utilidades
Requisitos:
● Identificación con foto
● Comprobante de residencia (una factura actual con una dirección de los condados de
Douglas o Elbert)
● Su ingreso mensual bruto total de todas las fuentes
Para Solicitar: Horas de servicio son 8:30am – 12:00pm de lunes hasta viernes. Usted puede
hacer una cita llamándonos al (303) 688-1114. Se prefiere las citas.
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El condado de Jefferson
Servicios Humanos del Condado de Jefferson (Asistencia General)
Jefferson County Human Services (General Assistance)
Asistencia: Asistencia con el alquiler, asistencia alimentaria, y mas
Requisitos: para ser elegible para Asistencia General, debe:
●
●
●
●

Ser un residente del condado de Jefferson durante al menos un mes
No recibir asistencia pública
No tener sanciones ni recuperaciones impagas
Tener una persona anciana, discapacitada, o un hijo menor de edad viviendo en su hogar

Sitio Web: https://www.jeffco.us/2639/General-Assistance
Para Solicitar: Vaya al sitio web o llame al 303-271-1388

El Centro de Acción
The Action Center
Asistencia: Alquiler, utilidades, ropa, artículos para el hogar, suministro de alimentos para cinco
días, y más.
Requisitos: Debe vivir en el condado de Jefferson.
Para asistencia con el alquiler favor de llamar: 720-407-6712
Para asistencia con las utilidades favor de llamar: 720-407-6674
Punto de contacto: Laurie Walowitz,
Correo electrónico: lwalowitz@theactioncenter.org
Número de teléfono: 720-407-6709
Sitio Web: https://theactioncenter.org/get-help/
Iglesia Cristiana de Evergreen - Actualización 9 de febrero: Nueva asistencia disponible
Evergreen Christian Church
Asistencia: Asistencia con utilidades y calefacción
Requisitos: Vivir en el condado de Jefferson, se requiere comprobante de residencia e
identificación cuando solicita servicios. Se brinda asistencia con utilidades/calefacción a través
de EOC
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Para solicitar: Llame al 303-670-1796 o envíe correo electrónico a
EOC@evergreenchristianoutreach.org
Horario: de 10 a. M. A 6 p. M. Los lunes, de 10 a. M. A 4 p. M. De martes a jueves, cerrado los
viernes, sábados, domingos y feriados nacionales.
Dirección: 27888 Meadow Dr, Evergreen CO 80439.
Dirección postal: PO BOX 1515 Evergreen CO 80437
Sitio Web: https://evergreenchristianoutreach.org/get-help/client-services/utility-and-heatassistance.html
Centro de Asistencia para Personas Mayores
Senior Assistance Center
Asistencia: Asistencia de emergencia de utilidades, alimentos y suministros de emergencia,
estaciones de computadoras, programas de RTD con tarifas reducidas, equipo médico duradero,
y servicios adicionales.
Requisitos:
● Debe tener 55 años o más
● Debe vivir en el condado de Denver o en 80033, 80212, 80214, 80215 del condado de
Jefferson
● Debe ser aprobado para LEAP (si eligible, nov-abr podemos asistir con LEAP)
● Debe tener un saldo vencido de Xcel de $100 o más
● Debe estar haciendo pagos regulares
Número de Teléfono: 303-455-9642
Correo Electrónico: client@seniorassistancecenter.org
Sitio Web: http://seniorassistancecenter.org/services/utility_assistance
Nota: Solicitudes de LEAP para la temporada de 2020/2021 abren el 1 de noviembre 2020
Centro de Recursos para Personas de Mayor Edad
Seniors’ Resource Center
Asistencia: Asistencia con utilidades
Requisitos: Debe tener 55 años o más y ser residente de los condados de Adams, Jefferson,
Clear Creek o Gilpin. Primero debe solicitar LEAP.
● Paga los costos de energía de su hogar directamente a un proveedor de energía/utilidades
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● Su factura está vencida o se está quedando sin carburante
● Su ingreso se califica – 80% del ingreso medio del área
Para solicitar: Llame al 303-238-8151
Sitio Web: https://www.srcaging.org/
Nota: Solicitudes de LEAP para la temporada de 2020/2021 abren el 1 de noviembre 2020

WESTMINSTER:
Asistencia: Asistencia con utilidades (agua)
La ciudad de Westminster ofrece dos programas de asistencia para facturas de agua. El Programa
de Bajos Ingresos (Low-Income Program) brinda un crédito único de $100 en la factura de agua
residencial. El Programa de Dificultades (Hardship Program) apoya a cualquier residente con
dificultades a corto plazo para pagar la factura de agua.
Requisitos: Vivir dentro de Westminster y tener ingresos calificantes dentro del 60% del medio
del área
Solicite en: https://www.cityofwestminster.us/waterbillassistance o llame al 303-658-239
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***La Solicitud para Ministerio de Rescate Familiar de la Misión de Rescate de Denver
está en la Página Siguiente***
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Ministerio de Rescate Familiar de la Misión de Rescate de Denver
Denver Rescue Mission Family Rescue Ministry
Remisión: Asistencia de Vivienda Permanente
Ayudar a las familias sin hogar y a las personas mayores en la transición a una vivienda
permanente
Asistencia del Programa:
●

Hasta $1,200 para el primer mes de alquiler y depósito de seguridad (incentivos adicionales de $
500)
● Seguimiento de la gestión de casos y apoyo de la relación de tutoría
Precalificaciones:
(Marque todas las casillas que correspondan)
❏ Actualmente experimentando falta de vivienda (no puede estar en un contrato de arrendamiento
firmado)
❏ Familia con un hijo menor de 18 años bajo custodia o una persona mayor (60 años o más)
❏ Padre soltero (o pareja con certificado de matrimonio o declaración jurada de derecho
consuetudinario)
❏ Fuente verificable de todos los ingresos y beneficios actuales
❏ El alquiler futuro estimado no debe exceder el 60% de los ingresos netos
❏ Copia de las tarjetas de Seguro Social de todos los miembros del hogar
❏ Copia de los certificados de nacimiento de los niños y una identificación con foto del adulto
❏ No es un delincuente sexual registrado o tiene un delito grave violento
❏ Dispuesto a ser guiado (7 reuniones)
(Se pueden aplicar calificaciones adicionales)
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Ingresos
Ingreso del trabajo neto (dinero que gana después de que se retiran los
impuestos)
Ingresos secundarios (cónyuge o segundo trabajo)
TANF, Ingresos del Seguro Social o Ingresos por Discapacidad del
Seguro Social
Otros Ingresos
INGRESOS TOTALES
Gastos
Renta futura estimada (no puede ser más del 60% de sus ingresos netos)
Servicios públicos futuros estimados (electricidad, gas, alcantarillado,
agua)
El costo promedio es de $131.14
Factura de Teléfono
Pago de Automóvil
Seguro de Automóvil
Combustible de Automóvil
Transporte público (pase de autobús mensual promedio $89.50)
Comestibles / Alimentos Cupones para alimentos $ _____________
Gastos de bolsillo
Otra comida (de trabajo o salir a comer)
Artículos de higiene personal
Ropa y zapatos
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Suministros para bebés
Guardería
Pagos de manutención infantil
Pagos de seguro médico / de vida
Recetas para gastos médicos
Honorarios legales / judiciales / de libertad condicional
Tarjetas de crédito o préstamos (incluidos los préstamos de día de
pago)
Tabaco / Alcohol
Gastos de mascotas
Televisión por cable o Internet (costo promedio $52.82)
Otros gastos
GASTOS TOTALES
INGRESS TOTALES________ - GASTOS TOTALES____________
= INGRESOS EXTRAS
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