MUTUA

FONDOS
DE ASISTENCIA

El programa de asistencia mutua del Chicago Coalition
for the Homeless dará fondos de emergencia de $500
a 200 individuos o familias que no tengan hogar o que
están pasando por inseguridad de vivienda. Incluidos
en esta definicion son individuos viviendo en la calle,
quedándose en un albergue, o que están viviendo
temporariamente con familia o amigos. La solicitud es
corta y esta diseñada para ser fácil y accesible a todos.

R EQ U I S I TO S D E E L EG I B I L I DAD:
• Estar sin hogar permanente, or al riesgo
de estar sin hogar permanente debido al
desalojo o la violencia doméstica.
• Tener un mínimo de 18 años. Para
solicitantes que son menores sin
acompañante: tener un mínimo de 16 años.

Aceptaramos 500 solicitudes a partir del 1 de Julio a las
9 a.m. Se puede llenar la solicitud por telefono o nuestro
sitio de web. Todas las solicitudes serán organizados en
una lotería y luego estarán revisados por un comité.

• Ser un residente de Illinois

Nota: residentes permanentes y individuos
indocumentados son elegibles para solicitar
los fondos.

¿COMO SOLICITAR FONDOS?

SOLICITUDES DISPONIBLES EL 1 DE JULIO A PARTIR DE LAS 9AM
EN WWW.CHICAGOHOMELESS.ORG/MAF
O LLAME (312)
312) 641-4148

Los solicitantes solo deben presentar una solicitud por ciclo de solicitud. Sin embargo, si los fondos vuelven a
estar disponibles en el futuro, los solicitantes pueden solicitar de nuevo.

¿QUIÉN VA A REVISAR MI SOLICITUD?
Un comité de líderes de la organización que
tiene experiencia de estar sin hogar.
¿CUÁNDO SERE NOTIFICADO SI MI
SOLICITUD HA SIDO APROBADA O NEGADA?
Los solicitantes serán notificados dentro de los
30 días.

¿CÓMO VOY A RECIBIR LOS FONDOS SI MI
SOLICITUD ES APROBADA?
Los fondos se pueden otorgar en forma de cheque o
Zelle.
¿ES CONFIDENCIAL MI INFORMACIÓN?
Si. La información que proporcione en la solicitud no se
compartirá fuera del comité de revisión o la organización.

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE WWW.CHICAGOHOMELESS.ORG/MUTUALAIDFAQ

¿PREGUNTAS? ESCRÍBENOS A MUTUALAID@CHICAGOHOMELESS.ORG
SI QUIERE DONAR AL FONDO,
FONDO, VISITE WWW.CHICAGOHOMELESS.ORG/MUTUALAID

