
El programa de asistencia mutua del Chicago Coalition El programa de asistencia mutua del Chicago Coalition 
for the Homelessfor the Homeless dará fondos de emergencia de hasta  dará fondos de emergencia de hasta 
$500 a individuos o familias que están sin hogar. $500 a individuos o familias que están sin hogar. 
Incluidos son individuos o familias que están viviendo Incluidos son individuos o familias que están viviendo 
en un albergue, en la calle, o con familia/amigos. en un albergue, en la calle, o con familia/amigos. 
Individuos o familias que han sido sin hogar y están al Individuos o familias que han sido sin hogar y están al 
riesgo de perder su hogar también son elegibles para riesgo de perder su hogar también son elegibles para 
solicitar los fondos.solicitar los fondos.

Todas las solicitudes recibidas durante este tiempo tendrían 
la misma importancia. La información que proporcione en 
la solicitud no se compartirá fuera del comité de revisión o 
la organización.

¿¿CUÁNTO DINERO RECIBIRÉ SI SE APRUEBA MI CUÁNTO DINERO RECIBIRÉ SI SE APRUEBA MI 
SOLICITUD?  SOLICITUD?  

Individuos pueden recibir un máximo de $500.00. Los 
fondos se otorgarán según el criterio del comité de revisión 
de solicitudes y la disponibilidad de fondos.  

¿¿CUÁNDO SERE NOTIFICADO SI MI SOLICITUD HA CUÁNDO SERE NOTIFICADO SI MI SOLICITUD HA 
SIDO APROBADA O NEGADA? SIDO APROBADA O NEGADA? 

Los solicitantes serán notificados dentro de los 30 días. 
Una vez que haya sido notificado de la aprobación, puede 
esperar que los fondos se distribuyan dentro de los 30 días.

¿¿CÓMO VOY A RECIBIR LOS FONDOS SI MI CÓMO VOY A RECIBIR LOS FONDOS SI MI 
SOLICITUD ES APROBADA? SOLICITUD ES APROBADA? 

Los fondos se pueden otorgar en forma de cheque, tarjeta 
de regalo, o Zelle. Actualmente no tenemos la capacidad no tenemos la capacidad 
de distribuir los fondos en forma de dinero efectivo o 
aplicaciones de teléfono (CashApp, Venmo, etc). 

¿¿QUIÉN VA A REVISAR MI SOLICITUD?  QUIÉN VA A REVISAR MI SOLICITUD?  
El equipo responsable de revisar su solicitud está 
compuesto de un grupo de líderes con experiencia propia 
en desalojamento y/o han vivido sin hogar.
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REQUIS ITOS DE ELEGIBIL IDAD: REQUIS ITOS DE ELEGIBIL IDAD: 
• Estar sin hogar, o estar pasando por inestabilidad 

de hogar 

• Tener un mínimo de 18 años. Para solicitantes que 
son menores sin acompañante: tener un mínimo 
de 16 años. 

• Ser un residente de Illinois 

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

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

¿COMO SOLICITAR FONDOS?

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

Si llame fuera de este tiempo o si está ocupada la línea, se pueda dejar un mensaje de voz con su nombre y 
número de teléfono para que devolvemos la llamada. Las solicitudes son disponibles en inglés y español.

SOLICITE 11 DE MAYO HASTA EL 15 DE MAYO DEL 202011 DE MAYO HASTA EL 15 DE MAYO DEL 2020
EN WWW.CHICAGOHOMELESS.ORG/MAFWWW.CHICAGOHOMELESS.ORG/MAF 

O LLAME 312-641-4148312-641-4148 DURANTE LAS HORAS 11AM - 3PM


