La Casa Erie
Fondo de ayuda comunitaria
Información del contacto
Nombre
Teléfono
Correo electrónico
Contacto principal del programa La Casa Erie
Por favor enumere el Programa y la persona que es su
contacto principal.

Información del participante
Demografía
del hogar

Numero de adultos en el hogar
Número de niños menores de 18 años en el hogar

Cantidad deseada $
La Casa Erie ha asegurado suficientes donaciones para distribuir hasta $300 por
familia, más $100 adicionales por niño menor de 18 años con un límite de $599
por cada familia.
Sabemos que la necesidad en toda la comunidad es grande. Por favor, solo pida lo que
necesita en este momento. Continuamos recaudando fondos y esperamos que este
Fondo esté disponible nuevamente, si esta crisis continúa más allá de abril.
Los fondos se distribuirán por orden de llegada.

Necesidad de
financiamiento(s)

Alquiler

Comida

Cuidado de los
niño(s)

Servicios
públicos

Otro:
Marque esta caja si actualmente es elegible para beneficios
públicos de desempleo.
Complete este formulario y envíelo a Rosalba Castrejon a rcastrejon@eriehouse.org. Si necesita ayuda para completar
este formulario, o prefiere completarlo por teléfono, llame a Rosalba Castrejon al 312-618-8440.
Information shared in this document is for Erie House use only and will not be distributed externally.

La Casa Erie
Fondo de ayuda comunitaria
Distribución de fondos (Seleccione uno.)
Prefiero aceptar pagos con una transferencia bancaria.
Nombre de Banco:
Número de cuenta:
Número de indentification:
Su información será segura y se utilizará solo para transferir los pagos del Fondo
de Ayuda Comunitaria de La Casa Erie.

Prefiero aceptar pagos electrónicos a través de Venmo o QuickPay.
Transfiera el dinero a la siguiente cuenta:

Prefiero una tarjeta de regalo:
Por favor, seleccione uno.

Visa

Target

Jewel Osco

Walmart

Amazon

Por favor envíe a través de:
Por favor, seleccione uno.

Correo

Texto

Correo electrónico

Otras Necesidades
Mientras La Casa Erie no puede garantizar ayuda con necesidades no monetarias, nos
gustaría intentar ayudar. ¿Necesita actualmente algún apoyo no monetario (por ejemplo,
alimentos, pañales, etc.)?

Complete este formulario y envíelo a Rosalba Castrejon a rcastrejon@eriehouse.org. Si necesita ayuda para completar
este formulario, o prefiere completarlo por teléfono, llame a Rosalba Castrejon al 312-618-8440.
Information shared in this document is for Erie House use only and will not be distributed externally.

