
Fondos de Ayuda de Coronavirus para 
Asistencia de Vivienda y Servicios Públicos

Legal Aid Society of

Greater Cincinnati 

Los residentes de Ohio que están atrasados en los pagos de alquiler, hipoteca, 
agua y/o alcantarillado pueden ser elegibles para recibir asistencia a través de 
los Fondos de Ayuda de Coronavirus. A continuación, le indicamos cómo y 
dónde presentar la solicitud en nuestros Condados del Suroeste de Ohio:

Asociación de Acción 
Comunitaria Adams Brown
Cómo Solicitar:  Llame (937) 378-6041, extensión 254 

Horas de la Agencia: lunes a viernes, 8am - 
4:30pm .Los fondos de ayuda pueden utilizarse para 
ayudar con las facturas de servicios públicos en el 
Condado de Brown.
Para asistencia con el alquiler o la hipoteca, las 
personas deben presentar una solicitud a través de los 
Servicios de Trabajo y Familia del Condado de Brown.

Servicios de Trabajo y Familia 
del Condado de Brown
Cómo Solicitar: los clientes deben de ir a la oficina 
de JFS en: 775 Mt. Orab Pike

Georgetown, OH 45121

Las personas deben completar una solicitud de PRC y 
deben vincular su situación al hecho de que han sido 
afectados por COVID. También se requiere una 
declaración del arrendador con respecto a la cantidad 
de alquiler atrasado que debe.
Horas de la Agencia: lunes a viernes, 8am - 5:00pm
Los fondos de ayuda pueden utilizarse para asistencia 
de vivienda.

Apoyos para Alentar a las 
Familias de Bajos Ingresos del 
Condado de Butler (SELF)
Cómo Solicitar:  para descargar una aplicación de 
asistencia de emergencia, vaya a 
https://selfhelps.org/applications/
Usted puede presentar su solicitud completa: 
• en las oficinas de SELF en Hamilton o

Middletown, donde los buzones asegurados se
encuentran afuera.

Hamilton: 415 S. Monument Avenue   
Hamilton, Ohio 45011 

Middletown: 930 9th Avenue
Middletown, OH 45044

• Envíelo por correo a PO Box 1322, Hamilton, OH
45012

• Escanee y envíe un correo electrónico
info@selfhelps.org

• Envíe un fax al (513) 737-3889

Horas de la Agencia: lunes a viernes, 8:30am - 5:00pm 
Los fondos de ayuda se pueden utilizar para 
asistencia con el alquiler, asistencia con la 
hipoteca, asistencia con el agua o el alcantarillado 
entre el 1 de abril de 2020 y el 30 de diciembre de 
2020.
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Si tiene preguntas o necesita asistencia legal, por 
favor a la línea de Ayuda Legal al (513) 241-9400 

Programa de Acción Comunitaria 
del Condado de Clinton
Cómo Solicitar:  Llame a (937) 382-8365.
Horas de la Agencia: lunes a viernes, 8am – 
4:30pm

Agencia de Acción Comunitaria 
Cincinnati-Condado de Hamilton
Cómo Solicitar: Visite https://www.cincy-caa.org/
what-we-do/family-support/ohio-home-relief-
program.html, llame a: 513-569-1840, opción #4, o 
envíe un correo electrónico a epa@cincy-caa.org
Horas de la Agencia: lunes a viernes, 8am – 5pm
Los fondos de ayuda pueden usarse para asistencia de 
alquiler o hipoteca durante el período específico del 1 
de abril de 2020 al 30 de diciembre de 2020. Las 
personas también pueden obtener asistencia para los 
servicios públicos de agua y alcantarillado.

Asociación de Acción Comunitaria 
del Condado de Highland
Cómo Solicitar: Visite: Llame al (937) 393-3458 o envíe 
un correo electrónico a christi@hccao.org.  La agencia 
permite que las personas ingresen a la oficina para 
recoger una solicitud, pero alienta a que las solicitudes 
sean sin contacto siempre que sea posible.
Horas de la Agencia: lunes a viernes, 7:30am – 4:30pm
Los fondos de ayuda se pueden utilizar para asistencia 
hipotecaria o de alquiler durante el período específico 
del 1 de abril de 2020 al 30 de diciembre de 2020. La 
asistencia hipotecaria puede incluir impuestos y seguro 
si está en garantía. Las personas también pueden 
obtener asistencia para los servicios de alcantarillado y 
agua.

Servicios Comunitarios del 
Condado de Warren
Cómo Solicitar: Descargue el formulario aquí, 
complételo y envíelo a help@wccsing.org. Lea más 
sobre la información que debe proporcionar para 
presentar una solicitud en https://www.lascinti.org/
wp-content/uploads/WCCS-Home-Relief-Grant-
Information.pdf. Si tiene preguntas sobre el 
formulario, puede enviar un correo electrónico a 
help@wccsing.org. 
Los fondos de ayuda se pueden usar para asistencia 
de servicios públicos de alquiler, hipoteca, agua y/o 
alcantarillado entre el 1 de abril de 2020 y el 30 de 
diciembre de 2020.

Servicios Comunitarios del 
Condado de Clermont
Cómo Solicitar:  Llame al (513) 732-2277, ext. 842 o 
envíe un correo electrónico a debbiec@cccsi.org.  Las 
personas también pueden usar un buzón en el centro 
para recoger y dejar solicitudes.
Horas de la Agencia: 8am – 4pm, lunes a viernes 
para aplicaciones telefónicas. El buzón está 
disponible las 24 horas del día de lunes a jueves.
Los fondos de ayuda se pueden utilizar para 
asistencia con el alquiler, asistencia con la hipoteca, 
asistencia con el agua o el alcantarillado entre el 1 de 
abril de 2020 y el 30 de diciembre de 2020.

Los fondos de ayuda se pueden usar para ayudar con 
el alquiler o la hipoteca, o ayudar con las facturas de 
agua y alcantarillado.
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