
 
 

 
 

 
Programa de Asistencia Financiera COVID-19 

Llame a 408-780-9134 o Visita sacredheartcs.org/covid19 
 

Fondos adicionales ahora están disponibles a través del Programa de Asistencia Financiera COVID-19 dirigido              

por Sagrado Corazón Servicio Comunitario y Destino: Hogar! Debido a que tenemos limitada de fondos               

disponibles, esta segunda ronda de asistencia se centrará en servir a aquellos en nuestra comunidad que más                 

necesitan asistencia. Vea a continuación los criterios de elegibilidad específicos y la información del programa. 

 
¿Quién Es Elegible Para Recibir Asistencia?  

Para calificar para asistencia, los hogares deben cumplir los CINCO criterios de elegibilidad a continuación: 

1. Vivir en el Condado de Santa Clara. 

2. Tener un ingreso familiar inferior a los siguientes umbrales antes de la crisis de COVID-19 (1o de Marzo): 

 

Tamaño de la 

Familia en Casa 
1 persona 2 personas 3  personas 4  personas 5  personas 6 personas 7 personas 8 personas 

Ingresos Máximos $39,780 $45,480 $51,180 $56,820 $61,380 $65,940 $70,500 $75,060 

 

3. Puede demostrar una pérdida de ingresos relacionada con la crisis de COVID-19. 

4. No son elegibles a las beneficios de desempleo ni a los recientes pagos federales de estímulo. 

5. No ha recibido asistencia de nuestro fondo de ayuda COVID-19. 

 
¿Qué Recibirán Los Hogares Elegibles?  
Los hogares recibirán $1,000 por cada individuo que cumpla con los criterios de elegibilidad (máx. $2,000 por 
hogar). 
 
¿Cómo Pueden Los Hogares Elegibles Solicitar Asistencia? 

Las familias y los individuos elegibles pueden agregar su nombre a nuestra Lista de Intereses: 

● En línea: sacredheartcs.org/covid19 

● Por teléfono: 408-780-9134  

● En persona: También se pueden hacer citas limitadas llamando a la línea directa. 

 

Nuestro equipo se pondrá en contacto con las personas de la Lista de Interés y proporcionará instrucciones                 

personalizadas para someter una solicitud. Tenga en cuenta: debido a la enorme demanda de asistencia, por                

favor, sepa que podría tomar hasta 20 días para comunicarse a usted; agradecemos su paciencia mientras                

trabajamos lo más rápido posible para ayudar a cada familia e individuo en nuestra Lista de Interés.  

 

¿Preguntas Adicionales?  Por favor llame: 408-780-9134  o envíe un correo electrónico a: 

covid19help@sacredheartcs.org 
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