Aplicación de Asistencia Financiera para Alquiler y Utilidades
(Solo residentes del Condado de Orange)
Gracias por comunicarse con el Centro de Servicio Cristiano con su solicitud de asistencia de renta
y/o asistencia de Utilidades. Lea atentamente los siguientes requisitos y complete toda la
información de manera completa y precisa. Un administrador de casos revisará su solicitud una
vez que se proporcione toda la documentación. Debido al gran volumen de solicitudes de
asistencia, espere hasta 10 días hábiles para recibir una respuesta.
Documentación requerida:
Contrato de arrendamiento actual firmado por el inquilino y el propietario
Licencia de conducir o identificación estatal para todos los adultos en el hogar
Certificados de nacimiento para todos los menores en el hogar
Aviso de eviccion de 3 días
Factura de electricidad actual y del mes pasado (si solicita asistencia de servicios públicos)
Documentación de fuentes de ingresos adicionales (por ejemplo, manutención de menores,
SSI/ SSDI, desempleo, beneficios para veteranos)
 Documentación de gastos inesperados dentro de los últimos 45 días (por ejemplo, factura
médica, reparación de automóviles, salarios perdidos)
 Carta de adjudicación de beneficios de SNAP (si corresponde)
 Si comienza un nuevo trabajo, proporcione una carta de contratación que incluya la tasa de
pago, el número de horas por semana y la fecha de inicio, en un membrete de la empresa.







Tenga en cuenta que no podemos ayudar a las personas:
• Que no tienen ninguna fuente de ingresos
• Ya están en proceso de ser desalojados a través de los tribunales
• Si sus gastos mensuales son más que sus ingresos mensuales
• Ya ha recibido asistencia de una agencia en los últimos 12 meses
• Necesita ayuda con OUC (solo podemos ayudarlo con Duke Energy en este momento)
***La aplicación completa y todos los documentos deben incluirse en un correo electrónico
y enviarse a FinancialAssistance@christianservicecente.org: La Aplicación y los
documentos también se pueden dejar en persona en una de nuestras 3 Oficinas ***
Downtown Orlando
808 West Central Blvd
Orlando, FL 32805
9:00am-4:00pm

West Orange
300 West Franklin Street
Ocoee, FL 34761
9:00am-1:00pm
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Winter Park
3377 Aloma Avenue
Winter Park, FL 32792
9:00am-1:00pm
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Formulario de admisión del Cliente - **Por favor, Imprima Claramente**
Primero nombre, Segundo y Apellido
Numero de Telefono:

Número de Seguro Social:

Fecha de Nacimiento:

Dirección de Correo Electrónico:

-

-

Dirección de Calle:
Apartamento #:
Ciudad, Estado, Código Postal:
Sexo:
 Masculino  Hembra  Transgénero  No Binario/no Conforme  Prefiere no responder
¿Está Embarazada?
 Si  No
¿Cuándo es su Fecha de Parto? _____________
Estado Civil:
 Soltero

 Casado  Divorciado

 Viudo

Raza:
 Indio Americano, Nativo de Alaska o Indígena  Asiático  Negro/Afroamericano
 Hawaiano Nativo o Isleño del Pacífico  Blanco/Caucásico  Otro _______________________
Origen étnico
 Hispano/Latino (a)(o)(x)

 No Hispano/Latino (a)(o)(x)

¿Es usted un Ciudadano Estado Unidos?

¿Eres un Veterano?

 Si  No

 Si  No

¿Es usted un Discapacitado?
 Si  No
En caso afirmativo, ¿qué tipo de Discapacidad?
 Abuso de Alcohol  Condición de Salud Crónica  Del Desarrollo  VIH/SIDA  Salud Mental
Físico  Abuso De Drogas  Otro _____________________
¿Está cubierto por un seguro de salud?
 Si  No
En caso afirmativo, ¿Qué tipo de seguro?
 Medicaid  Medicare  Servicios Médicos del VA  seguro de salud del empleador
 COBRA  Seguro de Salud de Pago Privado  Otro _____________________
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¿Recibe algún ingreso para su hogar?
 Si  No
En caso afirmativo, ¿Qué tipo de ingresos?
 Pensión Alimenticia  Manutención de los Hijos  Empleo  SSI  SSDI  TANF 
Beneficios del VA
o Otro ________
¿Cuál es el ingreso mensual promedio de su hogar?
$_____________
¿Recibe beneficios de SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) para su hogar?
 Si  No
¿Cuánto recibes al mes?
$_____________
¿Alguna vez has experimentado violencia doméstica?
 Si  No
En caso afirmativo, ¿Cuándo?
 En los últimos 3 meses  Hace 3 a 6 meses  Hace 6 a 12 meses  Hace más de 1 año
Please include information for all other members of your household:
Nombre

Relación con usted

Fecha de nacimiento

Género

Número de Seguro Social

Raza

Nombre

Relación con usted

Origen étnico
Hispano / No Hispano
Fecha de nacimiento

¿Seguro de enfermedad?
Sí / No
Género

Número de Seguro Social

Raza

Nombre

Relación con usted

Origen étnico
Hispanic / Non-Hispanic
Fecha de nacimiento

¿Seguro de enfermedad?
Sí / No
Género

Número de Seguro Social

Raza

Nombre

Relación con usted

Origen étnico
Hispano / No Hispano
Fecha de nacimiento

¿Seguro de enfermedad?
Sí / No
Género

Número de Seguro Social
Nombre

Raza
Relación con usted

Origen étnico
Fecha de nacimiento

Sí / No
Género

Número de Seguro Social

Raza

Origen étnico
Hispano / No Hispano

¿Seguro de enfermedad?
Sí / No
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Describa su situación, incluida la razón por la que no pudo cubrir sus gastos este mes:

Solicito asistencia con:
Renta

Debo $_______________

Energia de Duke

Debo $_______________

Si solicita Asistencia de Alquiler, proporcione la siguiente información:
Nombre del complejo de apartamento
Nombre del propietario
Dirección de Calle
Ciudad, Estado, Código Postal
Telefono

Dirección de Correo Electrónico
Al firmar a continuación, acepto que la información que he proporcionado en esta solicitud es
completa y precisa a mi leal saber y entender. Entiendo que proporcionar información falsa en
esta solicitud me descalificará para recibir asistencia.
Imprime tu nombre_____________________________________________________________ Fecha __________________
Firma _____________________________________________________________________
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Fuentes de Ingresos en efectivo

Hoja de Cálculo de Presupuesto Mensual
Expensas

TANF

Manutención de los hijos
$

$

$

Trabajo / Ingresos del trabajo $

$

$

$

$

$

Ropa

Atrasos de utilidades (pago atrasado)

Utilidades

Cuidado de niños

Atrasos en el alquiler (alquiler atrasado)

Renta

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Cantidad Frequencia Ingresos mensuales

SSI
$
$
Comida

$

Ingresos mensuales Expensas

SSDI
$
$

Pago del coche

Frequencia

Herencia
$
$

Cantidad

Otro
$

Fuentes Income

Otro

$

$
$

$

$
$

$

Seguro de coche
Mantenimiento y tarifas del automóvil

$

$

$

Gasolina

$

$

$

Médico/Prescripciones

$

$

Ingreso Total

$

Dental

$

$

Fuentes de de ingresios no monetarios
$

$

Vision

$
Cable/Internet

Teléfono - Celular

$

$

$

$

$

$

$

Ingresos mensuales Transporte Público

Food Stamps
$

$

Telefono

Otro

$

$

Frequencia

Otro
$

$

$

Otro

$

Cantidad

Otro
$

Ingresos mesuales totales en efectivo

$

Total

Fuentes Income

Total

Gastos mensuales total

$

BUDGET ANALYSIS:

Variacion Mensual(Ingreso total menos gastos totales
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