Asistencia financiera– WASHTENAW COUNTY
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primer punto de contacto:
1. Solicitar el Socorro de Emergencia del Estado al:
DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
22 Center St.
Ypsilanti, MI 48198
(734) 481-2000
 Horas: lunes-viernes, 8:00am-5:00pm (Walk-ins accepted during morning hours)
 Elegibilidad determinada por nivel de ingreso. No está destinada a la asistencia repetida o a largo
plazo.
 Ayudan con utilidades públicos, reparaciones en el hogar, asistencia de reubicación, propiedad de
vivienda y costos de entierro.
2. Los fondos son dados, dados parcialmente o denegados.
3. Si son dados parcialmente, se contacte con la coordinadora de atención de RAHS a: (734) 998-2208 si se
requiere más asistencia.
4. Si niega su solicita de asistencia, se contacte con las agencias debajo para obtener más asistencia.

En caso de recibir una carta de denegación, es posible que pueda recibir ayuda de emergencia por…
1. Contactarse con las agencias debajo. Tenga esta información lista:
a. Carta de denegación de DHS:
b. Factura de alquiler y/o de servicios públicos
c. Prueba de ingreso
d. Copia del contrato de arrendamiento
SALVATION ARMY
Ann Arbor
Ypsilanti
100 Arbana St.
9 South Park St.
Ann Arbor, MI 48103
Ypsilanti, MI 48198
(734) 668-8353
(734) 482-4700
Pueden ayudar con alimentos, servicios públicos o ropa. Necesitará una identificación con foto, prueba de ingresos y
copia de su contrato de arrendamiento. Necesitará una referencia del DHS (SER) para recibir la ayuda de utilidad del
Salvation Army.
FRIENDS IN DEED (solo para los residentes del condado de Washtenaw)
1196 Ecorse Rd.
Ypsilanti, MI 48198
(734) 484-4357
 Llame entre 9:30-12:00pm. NO WALK-INS.
 Asistencia para facturas de DTE, recetas médicas, anteojos, audífonos, reparaciones de automóviles y otras
necesidades.
Washtenaw Community Advocacy
(Coordinadores del Subsidio de Apoyo Familiar Administrado por el Estado)
734-662-1256 [Beth Garlock]
* Para las familias que cumplen con los requisitos de ingresos con niños con discapacidades severas o autismo para
ayudar a cubrir los costos de cuidado.
* Los defensores de la educación y los especialistas en SS pueden ayudar con la inscripción, la educación y ayudar con la
inscripción a Medicaid, regresar al trabajo, etc. para las personas con discapacidades.

Hope Clinic
518 Harriet Street, Ypsilanti, MI
(734) 484-2989 (Llame empezando a las 8:30)
* Proporciona alguna ayuda financiera para co-pagos de prescripción y otras emergencias financieras. * Servicio de
lavandería se ofrecen todos los días, llame para hacer una cita los viernes por la mañana.
* ID y certificado de nacimiento requerido

THRIFT SHOP
Ann Arbor
Ypsilanti
3530 Washtenaw Ave (enfrente de Arborland)
14 South Washington St.
Ann Arbor, MI 48105
Ypsilanti, MI 48197
(734) 662-6771
(734) 483-1226
*SOLO residentes de Ann Arbor
[Ann Arbor] Hasta $ 400 de asistencia financiera se ofrece a las familias (por año) para el apoyo de emergencia (comida /
desalojo / servicios públicos / médicos, etc.). [Ypsilanti] Los cupones para la ropa y pequeños artículos del hogar por
valor de $ 15 / persona están disponibles para aquellos que califican. Para solicitarlo, llame al Coordinador de Atención
de RAHS al (734) 998-2208.

Para la libertad financiera…
Power, Inc.
103 Arnet St.
Ypsilanti, MI 48198
(734) 961-1990
* Servicios de asesoramiento y talleres / seminarios sobre presupuestación y gestión de créditos.
Hope Center/MSU Extension
518 Harriet St.
Ypsilanti, MI 48197
(734) 997-1678
* Ofrece cursos básicos de gestión de dinero, propiedad de vivienda
Michigan Works! Service Center
304 Harriet Street, Ypsilanti, MI 48197
(734) 714-9815
Horas: 8:00am – 5:00pm lunes/miércoles/jueves/Viernes, 8:00am – 7:00pm martes
* Ofrece capacitación en la redacción de un curriculum vitae, entrevistas, capacitación personalizada para trabajos
específicos. Ayudar con el registro de desempleo.
Financial Peace University
http://www.daveramsey.com/fpu
Buscar para las clases situadas cerca de usted sobre cómo salir de la deuda rápida.
Habitat for Humanity | HOUSING HELP
170 Aprill Dr.
Ann Arbor, MI 48103
(734) 822-1530
Hábitat para la Humanidad de Huron Valley trabaja para enriquecer el condado de Washtenaw a través de un legado de
vivienda asequible para familias de bajos ingresos.

