
 

Necesidades básicas 
 

Recursos de la Casa Erie 
Beneficios Públicos y Apoyo de Solicitud de Desempleo 
Comuníquese con La Casa Erie si necesita ayuda con los programas de asistencia en efectivo (TANF, 
SSI, RSD) o programas de alimentos (tarjeta SNAP o LINK). 
Contacto: Weber Anderson, wanderson@eriehouse.org, 773-217-9799 
 
Fondo de Ayuda Comunitaria 
Si usted es un participante de La Casa Erie y desea solicitar ayuda de financiamiento, complete la 
solicitud en esta página. El Fondo de Ayuda Comunitaria actualmente solo está disponible para los 
participantes de La Casa Erie. 
 
 

Alivio de alquiler y servicios públicos 

Fannie Mae Alivio de alquiler o hipoteca 
Si Fannie Mae posee su préstamo hipotecario, o si usted es un inquilino en una propiedad de alquiler 
multifamiliar financiada por Fannie Mae, sus opciones de alivio pueden ayudarlo. 
 
Freddie Mac Asistencia al prestatario 
Freddie Mac ofrece opciones de alivio hipotecario para aquellos que no pueden hacer sus pagos 
hipotecarios debido a una disminución en sus ingresos. 
 

ComEd  Programa de alivio de dificultidad residenciales 
¿Está atrasado en su factura de electricidad y tiene dificultades financieras debido a la pérdida de 
empleo, enfermedad, despliegue militar, discapacidad o es una persona de la tercera edad? Los clientes 
residenciales elegibles según los ingresos pueden solicitar una vez cada dos años subvenciones de hasta 
$ 500 para facturas vencidas en función de la necesidad y la disponibilidad de fondos del programa. 
Contacto: 1-888-806-2273 

 
Peoples Gas COVID-19 Actualizaciones 
Encuentre recursos para asistencia de pago, cómo ahorrar energía y otra información de Peoples Gas. 
Peoples Gas no está desconectando el servicio al cliente por falta de pago en este momento. 
 
 
 
Internet gratis - Internet Essentials de Comcast 
Los nuevos clientes de Internet Essentials recibirán dos meses de servicio gratuito de Internet previa 
solicitud antes del 30 de abril de 2020. Se aplicarán tarifas regulares después del período de promoción. 
Los hogares con deudas pendientes con Comcast pueden ser elegibles para Internet Essentials. 
Contacto: 1-855-765-6995 para español 

mailto:wanderson@eriehouse.org
http://eriehouse.org/crf/
https://www.knowyouroptions.com/covid19assistance
http://www.freddiemac.com/about/covid-19.html
https://www.comed.com/MyAccount/CustomerSupport/Pages/ResidentialHardship.aspx
https://www.peoplesgas.com/updates/
https://es.internetessentials.com/covid19


 
 
 

Desempleo 
Illinois Department of Employment Security (IDES) COVID-19 Beneficios de desempleo 
Información de desempleo para aquellos que han perdido trabajo debido a COVID-19. 
 
Restaurant Opportunities Centers United: ROC ofrece Alivio 
Recursos y asistencia financiera para trabajadores de restaurantes afectados por la crisis del 
coronavirus. 
 
One Fair Wage Emergency Fund 
Asistencia en efectivo a trabajadores de restaurantes, conductores de servicios de automóviles, 
trabajadores de distribución, trabajadores de servicios personales y más. 
 
 

Ayuda de la comida 
Chicago Public Schools distribucion de comida 
CPS está distribuyendo alimentos durante el cierre de las escuelas. Las familias pueden recoger el valor 
de tres días de comidas en cada momento, incluidas dos comidas por niño por día. 
Contacto: family services@cps.edu, 773-553-5437 
 
Greater Chicago Food Depository 
Encuentre una despensa de alimentos, un comedor público o un distribuidor de alimentos móvil cerca 
de usted. 
Contacto: Para asistencia con SNAP (cupones de alimentos) o beneficios de Medicaid, llámenos al 773-
843-5416 
 
 
 
 
Beneficios de emergencia SNAP 
Los beneficios están listos en 5 días o menos desde la fecha de solicitud. Utilizar el DHS Office Locator 
para encontrar tu lugar de DHS Family Community Resource (FCRC) donde puedes aplicar.  

 
Centroamérica Martyrs Center/ Su casa 
Refugio y comunidad para familias sin hogar y / o violencia doméstica. Se habla español. 1434 W 51st 
St, Chicago, IL 
Horas: martes y jueves, 9am-10am 
Contacto: Frieda Holley, 773-376-9263 
 
Lolly’s Food Pantry 
Pequeña despensa de alimentos independiente en el sur de Chicago. 9390 S Kreiter Ave, Chicago, IL 

https://www2.illinois.gov/ides/Pages/COVID-19-and-Unemployment-Benefits.aspx
https://rocunited.org/es/relief/?emci=81616fb5-a668-ea11-a94c-00155d03b5dd&emdi=a71743ac-ab68-ea11-a94c-00155d03b5dd&ceid=123434
https://ofwemergencyfund.org/ayuda
https://cps.edu/OSHW/Pages/mealsites.aspx
mailto:family_services@cps.edu
https://www.chicagosfoodbank.org/find-food/
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=31767
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?module=12
https://www.chicagosfoodbank.org/locations/central-american-martyrs-ctr-su-casa/


 
Horas: miércoles, 4pm–6pm 
 

 


