Coronavirus (COVID-19)

Fondo de Ayuda de Emergencia

Servicios de Emergencia y Voluntarios del Departamento de Empleo y Servicios Sociales (EHSD) del
Condado de Contra Costa (https://ehsd.org/elderly-disabled/volunteer-and-emergency-services/),
junto con el Programa de Tiempo de Compartir, también conocido como Season of Sharing
(SOS) (https://seasonofsharing.org), del diario Crónicas de San Francisco (San Francisco Chronicle),
provee ayuda de emergencia para familias e individuos grandemente afectados por la pandemia
del COVID-19. Los pagos cubrirán a los solicitantes que enfrenten una crisis repentina, o un déficit
debido a la perdida de trabajo o ingresos como resultado del COVID-19. Todos los casos serán
evaluados, incluso necesaria documentación que ayude a validar los criterios de elegibilidad. Los
fondos están disponibles por orden de llegada.

¿Quién es elegible para aplicar?

• Familias con niños menores de 18 años.
• Personas discapacitadas de manera permanente
o temporal
• Adultos mayores de 55 años
• Veteranos de servicio Militar
• Jóvenes de cuidado de crianza o en edad de
transición (de 19 a 24 años)
• Víctimas de violencia doméstica

Criterio de Elegibilidad

• Prueba de la crisis: proveer documentación de
apoyo a su situación de emergencia
• Comprobante de domicilio: reside actualmente
en el Condado de Contra Costa
• No haya recibido subvención previa de SOS en
los últimos cinco años
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Tipos de Ayuda
• Pagos de alquiler o hipoteca
• Gastos de hogar y servicios (ejemplo: agua y
basura)
• Muebles
• Transporte (ejemplo: pagar la reparación de
emergencia del auto como asistencia de alquiler)
• Equipo médico (que no cubra el seguro médico)

Contacto
Para más información o para aplicar a Tiempo de
Compartir, favor de conectarse con la línea gratis
de SOS al (925) 655-1205.
Si tiene preguntas, comuníquese con Cindy Smith,
Coordinadora del Programa VESTIA, al
(925) 655-1202, o Alvaro Florez, Coordinador de
SOS at (925) 655-1203, o a su correo electrónico:
aflorez@ehsd.cccounty.us. Visite EHSD, VES del
Condado de Contra Costa para más detalles.

