
¿Está en peligro de ser desalojado por falta de pago de renta?
Puede ser elegible para asistencia para la renta 

y utilidades de una de las agencias debajo. 
Solicitudes en persona se ofrecen solo con cita previa.

Giving hope, inc.
Página: www.hopeincdenton.com/get-help
Teléfono: (940) 382-0609
En Persona: Por cita de 9 a.m. a 11 a.m., de lunes a viernes.
           Llame (940) 382-0609 para una cita. 
Área de Servicio: Todo el Condado de Denton.

GRACE LIKE RAIN
Página: www.gracelikerainministries.org/need-help
Teléfono: No se aceptan solicitudes por teléfono. 
En Persona: Por cita de 9:30 a.m. a 3:30 p.m., de lunes a viernes.
           Envié un correo electrónico a melmore@glrtx.org para una cita.  
Área de Servicio: Todo el Condado de Denton. Para familias con dependientes. 

SALVATION ARMY DENTON
Página: No se aceptan solicitudes en línea en este momento.
Teléfono: (940) 566-3800. Aplicar de 9 a.m. a 9 p.m., de lunes a viernes.
En Persona: Por cita de 9 a.m. a 4 p.m., de lunes a viernes.
           Llame (940) 566-3800 para una cita. 
Área de Servicio: Todo el Condado de Denton.

CHRISTIAN COMMUNITY ACTION
Página: www.ccahelps.org/gethelp
Teléfono: (972) 219-4305. No se aceptan solicitudes por teléfono. 
      Llame para obtener ayuda con su solicitud en línea.  
En Persona: Por cita de 9 a.m. a 11 a.m. y 1 p.m. a 3 p.m., de lunes a viernes.
           Llame (972) 219-4305 para una cita.    
Área de Servicio: Distritos escolares independientes de Argyle, Coppell, Carrollton Farmer’s Branch 
        (Condado de Denton County solamente), Frisco, Lake Dallas, Lewisville, Little Elm, y Northwest. 

Juntar los documentos antes de aplicar puede 
ayudar acelerar el proceso de solicitud.  DOCUMENTOS REQUERIDOS

Para Asistencia Con La Renta: Copia completa de su contrato de arrendamiento y lista de pagos de renta.
Para Asistencia con Utilidades: Copia de su factura de utilidades. 
Identificación: Licencia de conducir o identificación de cada adulto en el hogar; Certificado de nacimiento o tarjeta 
de seguro social para cada niño en el hogar.
Prueba de Ingreso: 2 talones de cheques de pagos más recientes; 3 meses de extractos bancarios por cada 
adulto en el hogar; Copia de los beneficios recibidos (Seguridad de Ingreso Suplementario-SSI, Seguro Social 
por Incapacidad-SSDI, Beneficios de Comida-SNAP, etc.)  

La aplicación no 
garantiza asistencia.

NOTA: Si solo necesita asistencia con utilidades, comunicarse con Interfaith Ministries de Denton al 
 (940) 565-5479 o en línea al www.ifmdenton.org/i-need-help.
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