Fondo de Emergencia del Valle de San Gerónimo y Nicasio COVID-19
Una asociación entre el Fondo de Emergencia del Valle de San Gerónimo, el Centro Comunitario del Valle de San
Gerónimo y la Asociación de Vivienda Asequible del Valle de San Gerónimo

Solicitud de asistencia financiera en respuesta a la pandemia de Covid-19
Necesita valoración

Estamos dedicados a proporcionar asistencia financiera a los solicitantes que califiquen y que hayan sido directamente afectados por la pandemia de Covid-19.
Criterios y pautas de aplicación:
1. Esta subvención financiera debe estar directamente relacionada con la pandemia de Covid-19 (pérdida de trabajo, ingresos o capacidad para trabajar). Si
experimenta dificultades financieras por otros motivos, complete el formulario original del Fondo de Emergencia.
2. Los fondos deben usarse para ayudar con los pagos de alquiler o hipoteca, facturas, gastos de comestibles, gastos médicos u otras necesidades esenciales.
Estos fondos no pueden utilizarse para entretenimiento o otros gastos no esenciales.
3. Los fondos solo se distribuirán a los residentes del Valle de San Gerónimo y Nicasio. Bolinas Community Land Trust tiene un fondo de emergencia similar
para los residentes de Bolinas/Stinson y West Marin Community Services tiene un fondo de emergencia para los residentes de Point Reyes y Tomales.
4. La subvención máxima de emergencia es de $500.
5. Visite sgvcc.org para obtener información adicional sobre asistencia financiera a través del desempleo, préstamos para pequeñas empresas y asistencia
gubernamental.
Fechas e instrucciones importantes:
1. La segunda ronda de solicitudes se aceptará entre el 1 de junio de 2020 y el 15 de junio de 2020. Después del 15 de junio, las solicitudes se aceptarán y
procesarán de forma continua y dependiendo de los fondos disponibles.
2. Las decisiones se tomarán antes del 22 de junio de 2020 y los fondos se distribuirán de inmediato.
3. Las solicitudes se pueden completar en línea o se pueden escanear y enviar por correo electrónico a covid19fund@sgvcc.org, o también pueden enviarse
por correo a PO BOX 194, San Gerónimo, CA 94963.
4. Preguntas: envíe un correo electrónico a covid19fund@sgvcc.org o llame al (415) 488-8888 ext. 250

Nombre: 										Edad:
Dirección / Física y Correo: 			
Número de teléfono:				

Dirección de correo electrónico:

Número de personas en su hogar:
Numero de personas mayores de 60 anos en su hogar::

Número de niños en su hogar (menores de 18 años):

Contacto de emergencia:
¿Tiempo en la dirección actual?

Adjunte un comprobante de su domicilio (factura de PG&E u otro documento) a la solicitud.

¿Ha perdido ingresos debido a la pandemia de Covid-19? Por favor explique.
* Nota: Si experimenta dificultades financieras por razones ajenas a Covid-19, complete la solicitud original del Fondo de Emergencia.

¿Busca fondos de emergencia para asistencia de alquiler? Por favor marque. Sí
En caso afirmativo, ¿cuál es su costo actual de alquiler ?

No

Los cheques de asistencia para el alquiler se enviarán directamente a su arrendador. Proporcione el nombre y la dirección de su arrendador:
Declaración de dificultades: ¿cómo afecta esta pérdida de ingresos debido a Covid-19 a su hogar? ¿Para qué se utilizarán estos fondos ?

¿Recibe desempleo u otras formas de asistencia financiera? Por favor explique:
¿Has recibido fondos del Fondo de Emergencia Covid-19 antes? Si
¿Cuanto en total has recibido?:
Estoy solicitando $

No

del Fondo de Emergencia Covid-19.

Autorizo al Fondo de emergencia de San Gerónimo Valley, el Centro comunitario de San Gerónimo Valley y la Asociación de viviendas asequibles de San
Gerónimo Valley, a que divulguen la información anterior al comité de toma de decisiones para determinar la asistencia financiera, entendiendo que la información sigue siendo estrictamente confidencial.
Al firmar esta solicitud, indica que ha leído y acepta cumplir con los criterios y pautas anteriores.

Firma											Fecha

