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Red Militar de la Casa
Home Front Military Network
Servicios: Asistencia de alquiler, asistencia de utilidades, pagos de coche, seguro de auto,
asistencia para mudanzas, ¡y más!
Requisitos: Servicio activo, guardia nacional, reservas y estado de veterano. Sin delitos graves,
sin despidos deshonrosos, sin abuso doméstico, sin agresión sexual o delito contra un niño y
cumplido al menos dos años y reside en Colorado
** Asistencia de Una Vez**
Ayuda financiera consiste en subsidios que se puede pagar directamente al propietario, la
compañía de utilidades, y otros proveedores. Cuando se complete la solicitud, uno de nuestros
trabajadores sociales rápidamente revisa su solicitud y usted tendrá una respuesta en 48 horas si
es aprobada. Para saber si califica para alguno de los servicios, llame al número principal.
Número de Teléfono: 719-577-7417
Sitio Web: https://homefrontmilitarynetwork.org/
Servicios Humanos de las Montañas Rocosas
Rocky Mountain Human Services
Asistencia: Prevención de la falta de vivienda
Requisitos: Servicios de Apoyo para Familias de Veteranos (conocido en inglés como SSVF).
Estado de Veterano: Una persona que ha servido en el servicio militar activo, naval, o aéreo,
independientemente de la duración del servicio, y que fue despedido o liberado de allí. No
recibió un despido deshonroso o fue despedido por causa de una corte marcial general. Ingreso
bruto inferior al 50% del ingreso medio del área (por condado en que reside y tamaño de hogar).
Debe ser una persona sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar.
Solicita en: https://www.rmhumanservices.org/hav o llama al 303-636-5600
Coalición para Saludar a los Héroes de los Estados Unidos
Coalition to Salute America’s Heroes
Servicios: Asistencia financiera para cubrir alquiler, utilidades, y muchas otras facturas.
Requisitos: Después de 9/11 veteranos discapacitados de los Estados Unidos. Una lesión
sostenida durante del conflicto de la Operación de la Libertad de Iraq o la Operación de Libertad
Duradera, o en apoyo de estas operaciones en un ambiente hostil. Una clasificación de
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discapacidad asignada por el Departamento de Defenso o el Departamento de Asuntos de los
Veteranos de 30 por ciento o más de una soltera lesión sostenida. Actualmente está
experimentando graves dificultades económicas. Debe completar una solicitud de la Coalición
para Saludar a los Héroes de los Estados Unidos y entregar a tiempo documentos soportantes
pedidos, y completar una entrevista en el teléfono con un administrador de casos de la Coalición
para Saludar a los Héroes de los Estados Unidos.
Solicitud está aquí: https://csah.webauthor.com/go/apply.cfm
Sitio web: https://saluteheroes.org/

Voluntarios de los Estados Unidos
Volunteers of America
Servicios Brindados: Asistencia de alquiler, servicios de comida y alimentos, servicios de
vivienda y emergencia, servicios veteranos, y servicios de apoyo comunitario
Requisitos: Hay que ser veterano con despido honorable y estar en riesgo de quedarse sin hogar.
Se puede completar solicitudes por teléfono al 720-501-3367, pero es recomendado ir en persona
en el Centro de Servicios Veteranos (1247 Santa Fe Drive Denver, CO 80204). Comprobación se
ocurre de lunes a viernes de 7:00 a.m. - 3:30 p.m.
Punto de Contacto: Lauren Bernstein, at lbernstein@voacolorado.org o llama al 720-229-0428
Sitio Web: https://www.voacolorado.org/gethelp-denvermetro-veterans

Asociación de Abogados de Colorado para la Clínica Legal de Veteranos de Colorado
Colorado Bar Association for Colorado Veterans Legal Clinic
Servicios Brindados: Servicios gratuitos y de bajo costo para los veteranos militares. Hay
asistencia con beneficios para veteranos, impuestos, vivienda, asuntos de derecho de familia,
derecho penal y administrativo.
¡Se aceptan visitas sin citas y referencias!
Denver
Clínico del Centro de Servicios Veteranos
de Bill Daniels

Colorado Springs

Bill Daniels Veterans Service Center Clinic

Asistencia Ambulatoria para Veteranos de
PFC Floyd K. Lindstrom

1247 Santa Fe Drive Denver, CO 80204

PFC Floyd K. Lindstrom VA Outpatient

2o martes de cada mes

3141 Centennial Blvd. Colorado Springs,
CO 80907

12:00 p.m. – 2:00 p.m.
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12:30 p.m. – 3:00 p.m.

4o martes de cada mes

Sitio Web: https://www.cobar.org/For-Members/Pro-Bono-Opportunities/Colorado-Lawyersfor-Colorado-Veterans

Facultad de Derecho de la Universidad de Denver, Proyecto de Defensa de los Veteranos
University of Denver Law School, Veterans Advocacy Project
Servicios: Asistencia con solicitar beneficios, reclamos, y apelaciones para veteranos. También
ayuda a los veteranos a buscar actualizaciones de despido que pueden estar impidiéndolos a
obtener beneficios a los que tienen derecho. Aunque este proyecto se enfoque en beneficios
veteranos y actualizaciones de despido, con la ayuda de la Asociación de Abogados de Colorado,
el proyecto también hace referencias de casos fuera de los asuntos veteranos a otros abogados.
Áreas de Servicio: Todo el Estado
Solicita: https://udenver.qualtrics.com/jfe/form/SV_bQvJ31AHV2bnKTj
Sitio Web: https://www.law.du.edu/academics/practical-experience/clinical-programs/veteransadvocacy-project

USA se preocupa: Apoyo Financiero Militar
USA Cares Military Financial Assistance
Servicios: Asistencia de promoción para personal militar de servicio activo, veteranos, y sus
familias.
Áreas de servicio: Todo el país
Solicita: Solicita en web en https://usacares.org/application. Si califica, su caso será enviado a
nuestro equipo de casos para el procesamiento. Tendremos que contactar a usted otra vez para
discutir sus necesidades y las causas de sus dificultades presentes.
Sitio web: https://usacares.org/

Servicios de apoyo para veteranos
Veteran Support Services
Servicios: Una amplia variedad de servicios para veteranos y sus familias, incluyendo:
● Apoyo financiero para el alquiler, la hipoteca, factura del gas, factura de la electricidad,
las bolitas, y la leña
● Citas médicas, el adiestramiento para entrevistas, citas de la salud mental
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● Asistencia para el empleo (por ejemplo: búsqueda del empleo, clases de habilidades
informáticas)
● Asistencia con los formularios y asistencia de promoción con reclamaciones por
incapacidad con la VA
● Referidos a otras servicios de apoyo para veteranos por asistencia con necesidades la
vivienda o el transporte
Áreas de servicio: Códigos ZIP: 80127, 80421, 80425, 80433, 80437, 80439, 80448, 80453,
80454, 80457, 80465 (al oeste del C-470), 80470, 80475
Solicita: Llama a (303) 838-7552 para más información
Sitio web: https://www.mrcco.org/
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