Recuperación después de un
desastre: Comida y Pertenencias
•
•

Vea los sitios de noticias y radio para comida gratis o artículos
Llamar a HelpLink 211 al (937) 225-3000

¿Qué hago si se destruyeron los alimentos que compre con los fondos de
SNAP?
•

Vaya al Centro de Empleo (oficina JFS) en 220 W. Livingston St., No. 10 en Celina

•

Horario: lunes: 7 am – 5 pm, martes – viernes: 8 am – 4:30 pm. Solicitar reemplazo de beneficios

•

Solicite antes del 10 de JUNIO DEL 2019. Están dispuestos a ayudar con aplicaciones en persona

•

Llenar/firmar y llevar este formulario en persona o (fax 937-496-6654):
http://www.odjfs.state.oh.us/forms/num/JFS07222/pdf/

¿Dónde puedo ir por dinero para reemplazar ropa, electrodomésticos y muebles?
•

Vaya al Centro de Empleo (Oficina JFS) en 220 W. Livingston St., No. 10 en Celina
•

La fecha limite es el 8 de junio del 2019
Vaya a la Zona Amarilla designada para Servicios Especializados
Solicitar asistencia para Desastre de Familia – hasta $1000
Lleve una verificación de ingresos de o por debajo de $2819 por mes para una familia de 2,
$3555 para una familia de 3, $4292 para una familia de 4
Debe tener nino(s) en el hogar o ser anciano o discapacitado
Se debe usar para: la compra de ropa, reparación de electrodomésticos o muebles importantes (límite de $500),
reparaciones necesarias en el hogar, reparación o el reemplazo de la calificación o tanque de agua

•

Llame a su Agente de Seguros si tiene un seguro de Propietario o Arrendamiento

•

Llama a la línea directa de EMA del condado al 937-225-6217 para informarles sobre las necesidades como parte de la
evaluación de daños. La línea directa está abierta de 9:00 am a 6:00 pm

¿Dónde puedo obtener ayuda para reparar los daños que hicieron que mi auto
dejara de funcionar?
•

Vaya al Centro de Empleo (Oficina JFS) en 220 W. Livingston St., No. 10 en Celina
•
•
•

Hasta $1000 para reparar su auto para ir al trabajo o escuela
Si tiene bajos ingresos con niños
Llame al 937-225-4148 o 1-888-496-6565 para mas detalles de los requisitos

Para más información de cómo puede aplicar para recibir ayuda de Legal Aid Line llame al 1-888-534-1432 o para hacer su
aplicación en línea en www. Legalaidline.org. Legal Aid of Western Ohio Inc. y Advocates for Basic Legal Equality, Inc. son firmas
sin fines de lucro sirviendo en las necesidades legales civiles a personas y familias de bajos ingresos. Esta información no es un
consejo legal. Es solamente información general. Y no es un sustituto por hablar con un abogado acerca de su situación. Usted
todavía puede necesitar ayuda de un abogado.
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