
DO YOU NEED HELP PAYING 

 RENT OR UTILITIES

If you are a renter in Shelby County, owe rent or have

a utility cut-off notice and meet the income

requirements, you may be eligible for help.

WAYS TO APPLY

Apply online at home901.org

or at our

Language Help Center

Translators will be available the first two Wednesdays every

month from 5:30-7:30 PM at

World Relief Memphis

5340 Quince Rd, Suite A

Memphis, TN 38119

The application is open the 1st-15th of every month.

For questions about the Language Help Center

Email MemCommunityAmbassadors@wr.org

NECESITAS AYUDA PARA EL

PAGO DE LA RENTA O

SERVICIOS PUBLICOS? 

Si usted es un inquilino en el Condado de Shelby,

tiene pendiente el pago de alquiler o tiene un aviso de

corte de servicios públicos y cumple con los

requisitos minimos de ingresos mensuales, Usted

puede ser elegible para recibir ayuda.

FORMAS DE APLICAR

Aplique en linea en www.home901.org.

o en nuestro

centro de ayuda de Idiomas

Tendremos traductores disponibles los dos primeros

Miercoles de cada mes desde 5:30PM a 7:30 PM 

Direccion 

World Relief Memphis

5340 Quince Rd, Suite A

Memphis, TN 38119

La aplicacion estara abierta del 1ro al 14 de cada mes

Para ayuda con su aplicacion

Email MemCommunityAmbassadors@wr.org para preguntas



Recibos de pago, carta del empleador que
indique los salarios, W2
 Declaración de impuestos 2020, extracto
bancario

Traiga todos los requisitos a continuación que se apliquen a su solicitud.  Si le falta uno, no

podemos completar su solicitud.

 

Explicar sus dificultades financieras directa o

indirectamente relacionadas con COVID-19

después de marzo de 2020

1.

ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA ALQUILER Y

SERVICIOS PÚBLICOS

Documento de beneficios por desempleo
Cualquier tipo de reducción de ingresos debido
a COVID-19
Carta escrita en la que se le pide que tenga que
dejar el trabajo para cuidar a los niños en edad
escolar.

Extracto bancario que muestre que gana
menos dinero como resultado de la pandemia
 Prueba de COVID positiva o registro de
hospitalización
 Cualquier otra dificultad financiera debido a la
pandemia de COVID-19.

2. Prueba de Ingresos 

* Muestre todas las fuentes de ingresos de todas las personas del hogar.  Puede ser

cualquiera de los siguientes documentos.

Cheque de seguridad social, prestaciones por
desempleo, prestaciones de pensión, pensión
alimenticia
 Beneficios SNAP o WIC, estado de cuenta de la
tarjeta EBT

Escriba una carta indicando empleo o que no tiene ingresos.  Debe incluir firma, fecha y nombre
impreso

3. Solicitar

     asistencia de alquiler

* Por favor traiga todo lo siguiente

Documento de su arrendador con el monto
total que debe
 Aviso de desalojo si tiene uno
una copia de su contrato de arrendamiento
la dirección de correo electrónico de su
arrendador muy importante 

 4. Solicitar asistencia de               

servicios públicos

Su factura de MLGW que muestre su
nombre y número de cuenta
 Aviso de corte si tiene uno
si la factura de MLGW no está a su nombre,
proporcionar los documentos de ingresos de
esa persona

* Por favor traiga todo lo siguiente

Envie un mensaje de texto escribiendo casa to 21000Llame para ayuda en linea al 211 para preguntas

 


