Agencias de servicios esenciales
del Condado de San Mateo:
Asistencia Financiera de Emergencia para Vivienda
Si necesita asistencia financiera de emergencia para ayudarle con
sus costos de vivienda, presente la solicitud lo más pronto posible.

Pasos para solicitar asistencia
financiera de emergencia:

Llame o visite el sitio de internet de la
agencia de servicios esenciales que atiende
a su región para obtener más información

8 AGENCIAS DE SERVICIOS
ESENCIALES EN LA REGIÓN

Llame o visite el sitio de internet de la agencia de
servicios esenciales que da servicio a su región

CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE DALY CITY
https://www.dcpartnership.org/
daly-city-community-service-center/
350 90th St., Daly City | (650) 991-8007
Área de servicio: Daly City, Broadmoor, Colma

Llene la solicitud de asistencia financiera de
emergencia y adjunte todos los documentos requeridos
que sean posible

CENTRO DE RECURSOS COMUNITARIOS DE LA YMCA
https://www.ymcasf.org/
community-resource-center-ymca
1486 Huntington Ave., South San Francisco
(650) 276-4101
Área de servicio: Brisbane, San Bruno, S. San Francisco

Cuando la agencia de servicios esenciales se
comunique con usted para pedirle información
adicional, responda lo antes posible y proporcione la
información que le soliciten.
Si tiene problemas para conseguir alguno de los
documentos que le piden, comuníquese con la
agencia de servicios esenciales.
Después de que envíe una solicitud contestada y todos
los documentos necesarios, la agencia de servicios
esenciales analizará la solicitud y se comunicará con
usted para informarle si la solicitud fue aprobada o no.
El objetivo es procesar las solicitudes en un plazo
de 2 semanas cuando se entreguen todos los documentos, pero el procesamiento puede tardar más.

Los fondos de asistencia financiera de emergencia son limitados,
y los solicitantes deben cumplir con los criterios de elegibilidad y
completar el proceso de solicitud para que se los tome en cuenta.
Si tiene alguna pregunta, llame a la agencia de servicios esenciales que atiende a su
región.
Si solicita asistencia legal o asesoría legal para asuntos relacionados con su vivienda, puede llamar
a proveedores locales de servicios jurídicos, como la Legal Aid Society del condado de San Mateo
(https://protect-us.mimecast.com/s/ZQGxC1wpG1c8l5qliLF8_J o 650-558-0915) o Community
Legal Services en East Palo Alto llamando al (650) 326-6440.

CENTRO DE RECURSOS DE PACIFICA
https://www.pacresourcecenter.org/services/
1809 Palmetto Ave., Pacifica | (650) 738-7470
Área de servicio: Pacifica
COASTSIDE HOPE
https://coastsidehope.org/programs/
99 Avenue Alhambra, El Granada | (650) 726-9071
Área de servicio: Montara, Moss Beach, El Granada,
Half Moon Bay
SAMARITAN HOUSE
https://samaritanhousesanmateo.org/service/
case-management/
4031 Pacific Blvd., San Mateo | (650) 347-3648
Área de servicio: Belmont, Burlingame, Foster City, Hillsborough,
Millbrae, San Mateo, San Carlos
SAMARITAN HOUSE SOUTH
https://samaritanhousesanmateo.org/service/
case-management/
1852 Bay Rd., East Palo Alto | (650) 294-4312
Área de servicio: East Palo Alto, Menlo Park
PUENTE DE LA COSTA SUR
https://mypuente.org/programs/
620 North St., Pescadero | (650) 879-1691
Área de servicio: La Honda, Loma Mar, Pescadero, San Gregorio
CENTRO COMUNITARIO DE FAIR OAKS
https://www.redwoodcity.org/departments/parksrecreation-and-community-services/do-you-need-help
2600 Middlefield Rd., Redwood City | (650) 780-7500
Área de servicio: Redwood City, North Fair Oaks,
Portola Valley, Woodside, Atherton

