$1.200 para gastos de emergencia ocasionados por la COVID-19
El Condado de Harris en colaboración con Caridades Católicas administrará $40 millones en
asistencia financiera de emergencia para ayudar a los residentes del Condado de Harris que estén
atravesando dificultades económicas como resultado de la pandemia de COVID-19.
• Para hogares ubicados dentro del Condado de Harris que cumplen con los requisitos de
elegibilidad.
• Pago de $1.200 por única vez
• Los fondos se pueden utilizar para gastos de emergencia tales como atención médica, alquiler,
pago de servicios públicos, alimentos, conexión a internet, transporte y cuidado de niños.

Elegibilidad

• Su hogar debe estar ubicado dentro del Condado de Harris.
• Si usted ya ha recibido alguna otra asistencia relacionada con
la COVID-19 del Condado de Harris, usted no es elegible.
• Por lo menos uno de los miembros de su hogar debe estar
inscripto en un programa de asistencia pública o tener un
ingreso total del hogar por debajo del 60% de los límites de la
mediana del ingreso familiar para el área determinada por el
HUD (Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los
Estados Unidos) al momento de la solicitud.
• Los hogares deben demostrar que sus ingresos se han visto
afectados como consecuencia de la COVID-19.

CatholicCharitiesHelp.org

832-990-1318

29 de septiembre al 31 de diciembre
lunes a sábados
9:00 a.m. – 8:00 p.m.

Proceso

Los fondos del Condado Harris se distribuirán en dos rondas. En ambas rondas, los solicitantes serán seleccionados
de forma aleatoria de un grupo de solicitantes. Infortunadamente, no todos los que se postulen recibirán fondos.
Catholic Charities revisará todas las solicitudes seleccionadas para determinar la elegibilidad, trabajará con
usted para obtener los documentos adecuados y luego procesará el pago, si es aprobado. El proceso tomará
aproximadamente tres semanas, comenzando con la primera llamada que reciba de un miembro del equipo de
Catholic Charities.
• 1º ronda (a partir del 29 de septiembre): Los postulantes se seleccionan al azar entre un conjunto

preexistente de hogares que solicitaron ayuda pero que aún no han recibido ninguna.

• 2º ronda (a partir del 2 al 6 de noviembre): Solicitudes públicas hechas entre el 26 y el 30 de octubre, para
todos aquellos que no hayan presentado ya una solicitud. Las solicitudes se agregan al conjunto preexistente de
hogares para una selección al azar.

1º RONDA

Comenzó el 29 de
septiembre
Los hogares de
solicitudes anteriores
se seleccionan y se
contactan al azar

2º RONDA

Comienza el 2 de noviembre
Se enviaron las solicitudes públicas
Del 2 al 6 de noviembre
Otra ronda de solicitudes elegidas y
contactadas al azar

FIN DEL PROYECTO
el 30 de diciembre

Se analizarán todas las
solicitudes y se realizarán
todos los pagos antes del
día 30 de diciembre como
máximo.

