
 

Recursos comunitarios que ofrecen 
asistencia de servicios públicos 

 

 
1. La Agencia de Servicios Comunitarios (CSA) del Condado Shelby distribuye los fondos 

disponibles a través del Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos 
Ingresos (LiHEAP). El CSA proporciona asistencia de emergencia y de no emergencia. 
Para información y para solicitar visite: 
https://www.shelbycountycsa.org/services/energy-assistance.  

a. NOTA: Los residentes que recibieron asistencia de la CSA entre el 1 de octubre 
de 2019 y hoy no son elegibles para solicitar asistencia nuevamente hasta el 1 de 
octubre de 2020.   

 
2. Metropolitan Inter-Faith Association (MIFA) proporciona asistencia de servicios públicos 

de emergencia por única vez a través del programa Plus-1 de MLGW. Visite el sitio web 
de MIFA para leer los requisitos y solicitar: mifa.org/applyonline. 

a. La Oficina del Alcalde de Memphis junto con el Concejo Municipal de Memphis 
proporcionaron $3.5 millones adicionales en fondos de la Ley CARES para que 
MIFA los distribuya. Solicite en mifa.org/applyonline o en la Biblioteca Pública de 
Memphis más cercana. 

 
3. También está disponible un programa de cuidado infantil, Childcare Payment Assistance 

Program, a través del estado de Tennessee. El programa proporciona a los trabajadores 
esenciales acceso a cuidado infantil sin costo alguno.  
 

4. YMCA of the Mid-South ofrece apoyo de aprendizaje virtual en vivo para los estudiantes. 
No hay ningún costo para los empleados esenciales. También hay disponibles tutorías, 
comidas y otras actividades. Las inscripciones están abiertas ahora. Click here for details. 
 

5. Los residentes que enfrentan el desalojo pueden encontrar una lista de recursos, o 
hacer una cita para hablar con un consejero, en el sitio de red de Greater Memphis 
Financial Empowerment Center’s website.  
 

6. United Way of the Mid-South se compromete a servir durante la crisis de COVID-19. El 
Centro de Llamadas de Socorro de United Way funciona mediante Driving The Dream. 
Nuestro Centro de Llamadas fue creado para conectar a las personas con servicios 
críticos para que las familias puedan recibir soporte vital básico. Llame al 1-888-709-
0630 o complete una solicitud en línea en drivingthedream.org para recibir acceso a una 
red de servicios. 
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7. El Fondo de Ayuda COVID-19 “Bienvenido a Memphis” ofrece hasta $300 para quienes 

trabajan en la industria hotelera. Visite WelcometoMemphis.org para obtener 
información y solicitar. 

 
8. Arts Memphis está brindando asistencia financiera a los artistas locales afectados por la 

pandemia de COVID-19. Hay hasta $1,000 disponibles para individuos. Las solicitudes se 
tomarán a partir del 14 de septiembre de 2020. Visite artsmemphis.org para obtener 
información y solicitar. 

 
9. Subvenciones de $10,000 a $25,000 están disponibles a través de la Oficina de 

Diversidad y Cumplimiento Empresarial de la Ciudad de Memphis. Las solicitudes deben 
enviarse por correo electrónico. Pulse aquí para obtener información. 
 

10. La Sociedad de San Vicente de Paul ofrece asistencia de servicios públicos a los 
residentes de Memphis cuando hay fondos disponibles. Póngase en contacto con la 
sociedad llamando al 722-4703 ó 274-2137. 

 
11. Millington Crisis Center Ministry ofrece asistencia de emergencia para servicios públicos 

cuando hay fondos disponibles. Póngase en contacto con ellos llamando al 872-4357.  
 

12. La Armada - Marine Corps Relief Society - NSA - Mid-South Base - Emergency Financial 
Assistance brinda servicios públicos y otra asistencia para el servicio activo y el personal 
militar retirado, sus viudas y cónyuges con poder notarial. (También se brindan servicios 
para: Ayuda de Emergencia del Ejército, Sociedad de Ayuda de la Fuerza Aérea y 
Asistencia Mutua de la Guardia Costera). Llame al 874-7350 o visite 
https://www.nmcrs.org/ para información.  
 

13. The Sickle Cell Foundation of Tennessee ofrece asistencia de servicios públicos (hasta 
$100) para pacientes con células falciformes. Nota: los fondos están disponibles para 
pacientes con células falciformes, las personas solo con el rasgo no son elegibles para 
asistencia. Llame al 552-4267 para obtener ayuda.  

https://welcometomemphis.org/covid-19-fund
https://www.artsmemphis.org/artist-emergency-fund
http://www.memphisbdc.org/grants/
https://www.nmcrs.org/

