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Fifth Ward Community Redevelopment Corporation (CRC) ha recibido el Programa del Condado de Harris 

County para Fondos de Asistencia COVID a través de la fundación Greater Houston Community 

Foundation para asistir a los residentes más vulnerables que no fueron elegibles para otros fondos 

relacionados a COVID y/o que no pueden darse el lujo de esperar por asistencia.  

 

Áreas de Servicios  

La asistencia está disponible para todos los residentes del Condado de Harris, incluyendo a esos 

residiendo dentro de los límites de la ciudad de Houston.  

 

Asistencia Disponible  

Los fondos proveen flexibilidad para asistencia financiera de emergencia, incluyendo hipoteca/renta, 

utilidades, comida, gastos médicos, cuido de niños, trasportación, y otras necesidades básicas.  

• $1,200 para núcleo familiar de 1-4 personas 

• $1,500 para núcleo familiar de 5 personas o mas  

 

Como Aplicar  

Para solicitar, residentes elegibles deben Registrarse o visitar el sitio web de Fifth Ward CRC en 

www.fifthwardcrc.org  para inscribirse. Haga clic en "Disaster Recovery" y seleccione COVID-19 para 

registrarse. Una vez que se envíen los documentos, un especialista en elegibilidad hará un seguimiento 

por correo electrónico o teléfono para completar una revisión de su solicitud. Si tiene alguna pregunta, 

envíe un correo electrónico a info@fifthwardcrc.org o llame al (713) 674-0175. Tenga en cuenta que 

estamos experimentando largos tiempos de espera por teléfono. Se priorizará a los solicitantes en 

función de lo siguiente: 

 

Aplicantes serán priorizado según las siguientes: 

 

● Aplicante es inelegible para asistencia de desempleo, o aplico para la asistencia de desempleo, 

pero se tardará en recibir la asistencia para poder cubrir necesidades básicas  

● Aplicante es inelegible la ayuda de Impacto Económica Cares, o no ha recibido la ayuda de Impacto 

Económico Cares y no puede esperar para cubrir sus necesidades básicas.  

 

https://fifthward.force.com/Fifthwardcrccft/NWSHOP__CommunitiesSelfRegCPS?refURL=https%3A%2F%2Ffifthward.force.com%2FFifthwardcrccft
http://www.fifthwardcrc.org/
mailto:info@fifthwardcrc.org
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ELEGIBILIDAD Y DOCUMENTOS REQUERIDOS  

Requisitos de Elegibilidad Documentos Aceptables  

Residentes del Condado Harris (incluyendo 

a la Cuidad de Houston) 

 

 

● Licencia de conducir de Texas valida o identificación con nombre y 

dirección del Condado de Harris (ej. Matricula Consular, etc.)  

O 

●     Identificación válida sin dirección I identificación escolar, tarjeta 

de membresía de institución sin fines de lucros, VISA de Estados 

Unidos, permiso de trabajo, identificación gubernamental de 

gobierno extranjero, identificación de trabajo, identificación de la 

oficina de restablecimiento de refugios, etc.  

Y 

▪ Estado de utilidad actual con nombre y dirección  

O 

●      Estado de cuenta (celular o teléfono de casa)) 

O 

●      Correo con nombre y dirección estampado por el correo (ej. 

banco, condado/cuidad, etc.) 

Ingreso de núcleo familiar antes de marzo 

11, 2020 debe de ser menos de 60% (AMI) 

ingresos medios del área o cualificar para 

una o más programas de asistencia pública 

federal.   

 

 

Tamaño de 

Familia  

Limite de 

Ingresos  

1 $33,113 

2 $37,838 

3 $42,563 

4 $47,288 

5 $51,075 

6 $54,863 

7 $58,650 

8 $62,438 
 

Prueba de beneficios públicos: 

●      SSI/SSDI/Disability/Desempleo carta de asistencia más reciente  

●      SSA-1099, TANF, SNAP, Tarjeta Dorada, NSLP (otro, ej., WIC, CHIP, 

etc.) 

O 

Ingresos anuales (preferible) para todo adulto de la casa 

●      Copia de impuestos del 2018 o 2019 o W2’s más recientes 

O 

Ingresos Mensuales  

● (1) talones de cheques para un mes antes del 11 de marzo de 2020 

prior to March 11,2020 pero no antes del 1 de diciembre de 2019 

●      Mas recientes 1099(s) (para cada trabajó, si aplica) 

●      Declaración de Ganancias y Perdidas 

●      Declaración de Estado de Ingresos  

●      Estipendios, pensión alimenticia, pensión de retirado, etc. 

●      Carta del empleador    

 

Haber experimentado adversidad económica 

a consecuencia de COVID-19  

●      Haber aplicado para desempleo, carta de terminación de 

empleo, u otra documentación de impacto  

Aplicantes que califiquen no habrán recibido 

asistencia de la Cuidad de Houston a través 

del programa de asistencia de renta de 

BakerRipley  

●      Autocertificación de que el hogar no ha recibido asistencia de 

City Houston/BakerRipley Rental Assistance, Harris County Small 

Business o Harris County Utility Assistance. 

 


