
$   ASISTENCIA   $

DE  RENTA  Y  BILES
para todos : no importa estatus migratorio

applicaciones en www.ccyoso.org

VALLEJO: EVENTO DE AYUDA

DOMINGO 13 JUNIO 10-3:30 PM
Parroquia St- 925 Sacramento St. Vallejo

Memorial Building

HAY QUE VENIR CON SU DOCUMENTOS

PARA HACER SU CITA: Haz clic aquí

O llame Roberto Orellana (o Bea?) 707 - 319 - 9019

VACAVILLE: EVENTO DE AYUDA

JUEVES 17 JUNIO 6-9 PM
SALON PARROQUIAL - SANTA MARIA - 350 STINSON AVE, VACAVILLE

HAY QUE VENIR CON SU DOCUMENTOS

PARA HACER SU CITA: llame - 707-421-5488

https://docs.google.com/forms/d/1DBJPo-R64OZwyiwf80IpHiCqdSF1zYVa7eKnryuKcYI/edit?ts=60b02fe3


DOCUMENTOS QUE SE NECESITA

☐ Photo ID
(Identificación con su foto, no tiene que ser del gobierno. Por ejemplo una tarjeta de Costco está bien.)

☐ Contrato de Arrendamiento

☐ Comprobante de ingreso del hogar, por ejemplo--

● Impuestos del año 2020 o W-2 del 2020, o
● Carta o beneficios del Desempleo, o pago del Seguro de Desempleo, o
● Talones de cheques, o
● Factura de pensión o Beneficios del Seguro Social, o
● Comprobante de recibir beneficios públicos (Estampillas de Comida, MediCal, Almuerzo Gratis de la

Escuela, CalWorks, etc.)

☐ Llenar y firmar la declaración (se puede hacerlo en el evento o en linea)

☐ Unos de los siguientes documentos

● Aviso de alquiler vencido, o
● Aviso de desalojo, o
● Factura de servicios públicos vencida o aviso de cierre

☐ Si usted está pidiendo ayuda para pagar los servicios públicos/utilidades, por favor de someter uno de los
siguientes documentos para cada servicio publico por cual necesita ayuda.

● Factura de Utilidades/Servicios Públicos que lo nombre a usted y lleve su dirección, o
● Comprobante de Pago (recibo o estado de cuenta banacaria) que inluya su nombre y su dirección.
● Factura de servicios públicos vencida o aviso de cierre

También puede someter cualquier otro documento para que usted cree es necesario para respaldar su
solicitud.

● Carta del empleador explicando pérdida de empleo o reducción de ingresos debido a COVID19
● Resultados de la prueba de COVID19 (negativo o positivo está bien)
● Otras dificultades que ha enfrentado durante la pandemia.


