Legal Aid Society of
Greater Cincinnati

Fondos de Prevencion, Retencion y Contingencia

Que es el RPC?
Los fondos de Prevención, Retención y Contingencia (PRC) ayudan a las familias con niños menores de edad
con necesidades inmediatas. Cada condado tiene su propio plan de PRC. A través de estos planes, las familias
pueden solicitar cupones para ayudarse con costos como lo son la renta, servicios públicos, transporte,
trabajo y escuela. Usted puede leer información referente a cada condado en las páginas que aparecen a
continuación.
Las familias tanto con ciudadanos estadounidenses y no-ciudadanos pueden calificar para el PRC. Siempre y
cuando haya por lo menos un ciudadano estadounidense o un extranjero calificado (LPR, asilado, refugiado,
etc.) en la familia que solicita el PRC, la familia podría calificar para recibir ayuda.
Debido al brote de Covid-19, pudiese haber asistencia especial disponible a través de PRC. Posiblemente
usted pudiera solicitar ayuda tanto del fondo de asistencia del Covid-19 y también del PRC regular.

Condado de Brown

¿Soy elegible?

Plan de PRC de COVID-19

Plan de PRC

El Condado de Brown no
tiene un plan específico de

Usted debe tener:
• un menor de edad en su
hogar o tener al menos 6
meses de embarazo
• Ingreso familiar por
debajo del 200% del nivel
federal de pobreza

Solicitud

Deberá presentar su solicitud
en persona en 775 Mt Orab
Pike, Georgetown, OH 45121

Plan de PRC de COVID-19

Plan de PRC

¿Cuánta asistencia
puedo recibir?

Varía según el tipo de ayuda
solicitada.

¿Dónde presento la
solicitud?

Debe presentar su solicitud en
persona en 775 Mt Orab Pike,
Georgetown, OH 45121

¿Qué comprobantes
son necesarios?

Cuando usted vaya a presentar
su solicitud, deberá traer
consigo un comprobante de
ingresos de los últimos 30
días. También deberá traer
consigo las notificaciones de
de desconexión de servicios
que hubiese recibido o la
documentación de aviso de
desalojo para poder verificar su
necesidad.

Condado de Butler
Plan de PRC de COVID-19
¿Soy elegible?

El condado de Butler está
trabajando en una respuesta
al Covid-19. Habrá más
detalles en las próximas
semanas. Por favor, revise
nuevamente la información
en fecha futura.

Plan de PRC
Usted debe tener:
• un menor de edad en su
hogar, estar embarazada, o
ser un(a) padre/madre de
familia sin custodia que paga
activamente la manutención
de su(s) hijo(s)
• Ingreso familiar por debajo
del 200% del nivel federal de
pobreza

Solicitud

http://jfs.butlercountyohio.org/
content/documents/PRC%20
3800%20Application.pdf

¿Cuánta asistencia
puedo recibir?

Varía según el tipo de ayuda
solicitada.

Plan de PRC de COVID-19

Plan de PRC

¿Dónde presento la
solicitud?

• Envíela por correo o
deposítela directamente en
el buzón asignado (Drop
Box) a 7450315 High St., 8th
Floor, Hamilton, OH 45011
• Por fax al: (513) 887-4334

¿Qué comprobantes
son necesarios?

Los comprobantes deberán
ser entregados en un lapso
no mayor de 30 días. JFS le
enviará una lista específica
de comprobantes requeridos
para el PRC.

Condado de Clermont

¿Soy elegible?

Plan de PRC de COVID-19

Plan de PRC

Usted debe tener:

Debes tener:

• un menor de edad en su
hogar o tener al menos 6
meses de embarazo

• un menor de edad en su
hogar o tener al menos 6
meses de embarazo

• Ingreso familiar por
debajo del 200% del nivel
federal de pobreza

• Ingreso familiar por
debajo del 200% del nivel
federal de pobreza

• una necesidad relacionada
al COVID-19
Solicitud

Llame a Soluciones de la
Comunidad de Clermont
(Clermont Community Solutions)
al 513-735-8806. Si nadie le
contesta, deje un mensaje. Le
devolverán la llamada.

Llame a Soluciones de la
Comunidad de Clermont
(Clermont Community Solutions)
al 513-735-8806. Si nadie le
contesta, deje un mensaje. Le
devolverán la llamada.

¿Cuánta
How much
asistencia
assistance
puedo
can I receive?
recibir?

Puede haber disponible ayuda
mayor del límite normal.

$3,000

Plan de PRC de COVID-19

Plan de PRC

¿Dónde presento la
solicitud?

• Presenta la solicitud por
teléfono con Soluciones de
la Comunidad de Clermont
(Clermont Community
Solutions).

• Presenta la solicitud por
teléfono con Soluciones de
la Comunidad de Clermont
(Clermont Community
Solutions).

¿Qué comprobantes
son necesarios?

No necesita entregar
comprobantes. JFS puede
usar una autocertificación
(juramento).

No necesita entregar
comprobantes. JFS puede
usar una autocertificación
(juramento).

JFS pudiese usar autorización
verbal o firma electrónica en
lugar de una firma escrita.

JFS pudiese usar autorización
verbal o firma electrónica en
lugar de una firma escrita.

Condado de Clinton

¿Soy elegible?

Solicitud

How much assistance
¿Cuánta
asistencia
can I receive?
puedo recibir?

Plan de PRC de COVID-19

Plan de PRC

Usted debe tener:
• un menor de edad en su
hogar, estar embarazada, o
ser un(a) padre/madre de
familia sin custodia que paga
activamente la manutención
de su(s) hijo(s)
• Ingreso familiar por debajo
del 200% del nivel federal de
pobreza

Usted debe tener:

https://secureservercdn.
net/198.71.233.135/de0.2ee.
myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/03/
COVID-19-EMERGENCY-RESPONSE-APPLICATION.pdf

Hay una solicitud de apoyo
laboral y una solicitud para
necesidades emergentes.
Ambos se encuentran
adjuntas.

Recibirá un cheque de $
500.00 por correo.

Varía según el tipo de
asistencia ayuda solicitada.

• un menor de edad en su
hogar o estar embarazada
• Ingreso familiar por
debajo del 150% del nivel
federal de pobreza

Plan de PRC de COVID-19

Plan de PRC

¿Dónde presento la
solicitud?

• Envíela por correo a: 1025
S. South Street Ste 200,
Wilmington, OH 45177
• Por fax al: 937-382-7039
• Por correo electrónico:
CLINTON_COUNTY_
FAMILY_SERVICES@jfs.
ohio.gov

• Envíela por correo a: 1025
S. South Street Ste 200,
Wilmington, OH 45177
• Por fax al: 937-382-7039
• Por correo electrónico:
CLINTON_COUNTY_
FAMILY_SERVICES@jfs.
ohio.gov

¿Qué comprobantes
son necesarios?

Se requiere una entrevista
telefónica con un administrador
de casos. El administrador
de casos pudiera solicitar
comprobantes por escrito, si
fuese necesario.

Deberá usted proporcionar
comprobante de sus ingresos.
Se pudiesen necesitar otros
comprobantes según los tipos
de ayuda solicitados.

Hamilton County
¿Soy elegible?

Plan de PRC de COVID-19

Plan de PRC

Usted debe tener:

Usted debe tener:

• un menor de edad en su
hogar

• un menor de edad en su
hogar o tener al menos 6
meses de embarazo

• Ingreso familiar por
debajo del 200% del nivel
federal de pobreza
• Pérdida de trabajo u otras
dificultades económicas
como resultado de la
pandemia de COVID-19
Solicitud

JFS estaba aceptando
solicitudes de $ 500.00 en
asistencia del Covid-19. A
partir del 6 de abril del 2020 a
la 1:00, HCJFS dejó de recibir
solicitudes para este programa.
Usted puede continuar
revisando su página de internet
para ver si comienzan a aceptar
nuevas aplicaciones otra vez.

• Ingreso familiar por debajo
del 200% del nivel federal
de pobreza

https://www.hcjfs.org/services/job-placement/prevention-retention-and-contingency-funds/

¿Cuánta asistencia
puedo recibir?

$3,000

Where do I submit
the application?

Las solicitudes se envían por
internet.

¿Dónde presento la
solicitud?

No necesita usted dar
comprobantes. Al completar
usted la solicitud en línea,
usted jura que la información
que proporcionó es
verdadera.

Todos los comprobantes
DEBEN presentarse junto
con la solicitud. Usted deberá
comprobar sus ingresos
proporcionando recibos de
pago. Se requiere comprobantes
adicionales dependiendo del
tipo de ayuda solicitada.
Debido al COVID-19, JFS
puede procesar solicitudes
para el alquiler y servicios
públicos (agua) SIN avisos de
desconexión o desalojo.

Condado de Highland
Plan de PRC de COVID-19

Plan de PRC

Usted debe tener:
• un menor de edad en su
hogar, estar embarazada, o
ser un(a) padre/madre de
familia sin custodia que paga
activamente la manutención
de su(s) hijo(s)
• Ingreso familiar por debajo
del 200% del nivel federal de
pobreza
• una pérdida/disminución
de ingresos o necesidades
relacionadas a la orden
de guardar refugio en el
hogar como resultado de la
pandemia del COVID-19

Usted debe tener:

Solicitud

http://www.highlandjfs.org/
docs/COVID-19%20PRC%20
Ap-Fillable.pdf

Llame al (937) 393-4278 para
preguntar sobre la solicitud.

¿Cuánta asistencia
puedo recibir?

Usted recibirá un cheque
de $ 500.00 por correo.

Varía según el tipo de ayuda
solicitada.

¿Dónde presento la
solicitud?

•

Déjela directamente en el
buzón (Drop box) localizado
en 1575 N High St #100
Hillsboro, OH 45133
• Por correo electrónico:
highland-documents@jfs.ohio.
gov

Llame al (937) 393-4278 para
preguntar sobre la solicitud.

¿Qué comprobantes
son necesarios?

No necesita entregar
comprobantes. JFS puede
usar una autocertificación
(juramento).

Los comprobantes variarán
según la ayuda solicitada.

¿Soy elegible?

JFS puede usar autorización
verbal o firma electrónica en
lugar de una firma escrita.

• un menor de edad en su
hogar
• Ingreso familiar por debajo
del 200% del nivel federal
de pobreza

Condado de Warren

¿Soy elegible?

Plan de PRC de

Plan de PRC*

Usted debe tener:

Usted debe tener:

• un menor de edad en su
hogar

• un menor de edad en su
hogar o tener al menos 6
meses de embarazo

• Ingreso familiar por
debajo del 200% del nivel
federal de pobreza
• Pérdida de trabajo como
resultado de la pandemia
del COVID-19

• Ingreso familiar por debajo
del 200% del nivel federal
de pobreza
Otros requisitos pudieran
variar según la ayuda que usted
solicite.

Solicitud

Adjunta.

https://www.co.warren.oh.us/
HumanServices/Forms/PRC.pdf

¿Cuánta asistencia
puedo recibir?

$500.00

Varía según el programa.
Vea lo aquí adjunto: https://
www.co.warren.oh.us/
HumanServices/Programs/
JFSMatrix.pdf

¿Dónde presento la
solicitud?

Envíe por correo o deposite
directamente en el buzón
asignado (Drop Box) a 416
East Street, Lebanon, OH
45036

Envíe por correo o deposite
directamente en el buzón
asignado (Drop Box) a 416
East Street, Lebanon, OH
45036

Por fax al (513) 695-2940,
(513) 695-2701, (513) 6952702

Por fax al (513) 695-2940,
(513) 695-2701, (513) 6952702

Por correo electrónico: warre_
cdhs_info@jfs.ohio.gov

Por correo electrónico:
warre_cdhs_info@jfs.ohio.gov

* En el condado de Warren, usted puede solicitar el Plan PRC además de los fondos COVID-19

COVID-19 PRC Plan
¿Qué comprobantes
son necesarios?

Usted no tiene que dar
ningún comprobante. Al
firmar la solicitud, usted está
jurando que la información
que proporcionó es
verdadera.

PRC Plan
Usted deberá entregar los
comprobantes requeridos
en un lapso no mayor de 14
días posteriores a la fecha de
presentación de la solicitud.
Usted debe proporcionar lo
siguiente:
•
Comprobación de los
Números del Seguro Social
(SSN)
•
Identificaciones (ID) de
todos los adultos en el hogar
•
Comprobante de que los
recursos no exceden los $ 500
•
Comprobantes de
TODOS los ingresos del hogar
de los últimos 30 días
Se requieren comprobantes
adicionales según el tipo de
ayuda solicitada (consulte la
página 4 de la solicitud)

Si tiene preguntas o necesita asistencia legal, llame a la linea
telefonica de Asistencia Legal (Legal Aid) al (513) 241-9400

