
 

 

 
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. La Asociación Interreligiosa Metropolitana (MIFA) brinda asistencia de emergencia por 
única vez a través del programa Plus-1 de MLGW. Visite el sitio web de MIFA para leer 
las calificaciones y solicitar: https://www.mifa.org/emergencyassistanceeligibility.  
 

3. El estado de Tennessee está proporcionando asistencia monetaria de emergencia para 
individuos y familias que han perdido ingresos laborales debido a COVID-19. Visite el 
sitio de red de Tennessee Department of Human Resources website para información.  

a. NOTA: La fecha límite para presentar la solicitud se extiende hasta el 29 de 
agosto de 2020. 

b. Si recibe asistencia a través del programa "Families First" de Tennessee, aún 
puede solicitar Asistencia de Emergencia en Efectivo.  
 

4. 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. Si le interesa, puede presentar su 
solicitud hasta mediados de agosto.  
 

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.  
 

https://www.shelbycountycsa.org/services/energy-assistance
https://www.mifa.org/emergencyassistanceeligibility
https://www.tn.gov/humanservices/covid-19/emergency-cash-assistance-and-covid-19-faqs.html
file:///C:%5CUsers%5Ca001320%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CXPgrpwise%5CThe%20COVID-19%20Essential%20Child%20Care%20Payment%20Assistance%20Program%20provides%20access%20to%20child%20care%20at%20no%20cost%20for%20Tennessee%20workers%20who%20are%20providing%20essential%20businesses%20and%20services.%20Click%20above%20to%20apply.%20For%20more%20information%20on%20this%20assistance,%20visit%20https:%5Cwww.tn.gov%5Chumanservices%5Ccovid-19%5Cchild-care-services-and-covid-19.html.
file:///C:%5CUsers%5Ca001320%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CXPgrpwise%5CThe%20COVID-19%20Essential%20Child%20Care%20Payment%20Assistance%20Program%20provides%20access%20to%20child%20care%20at%20no%20cost%20for%20Tennessee%20workers%20who%20are%20providing%20essential%20businesses%20and%20services.%20Click%20above%20to%20apply.%20For%20more%20information%20on%20this%20assistance,%20visit%20https:%5Cwww.tn.gov%5Chumanservices%5Ccovid-19%5Cchild-care-services-and-covid-19.html.
http://www.gmfec.org/
http://www.gmfec.org/
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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. 
 

7. 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. 

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

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

9. 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.  
 

10. 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://www.drivingthedream.org/
https://www.nmcrs.org/

