Inquilinos
No habr desalojos antes del 25 de ma o.
(podr a e tenderse)
Si recibe un "Aviso de Desalojo", llame a Lone
Star Legal Aid (713-652-0077) o al Te as
State Bar Referral Service (1-800-252-9690)
Si necesita a uda en pagar su renta, llame al
211 o al 877-541-7905
Utilidades
Si no puede pagar la factura de lu
agua no
se permitira desconecion hasta el 17 de julio
Registrese en el programa de a uda en
t covid19erp.org o 866-454-8397
A menos que algo cambie, usted ser
responsable de pagar sus facturas en el
futuro.

Desempleo
Si es elegible, solicite por internet en
t c.te as.gov (preferido)
O por tel fono al 800-939-6631.
Siga intent ndo si no puede ingresar.
Los beneficios comien an desde cuando perdi
su trabajo
Est mulo:
Para las personas que presentaron su
declaraci n de impuestos del 2018 o 2019,
puede obtener un cheque de est mulo de $1,200
por cada adulto $500 por ni o.
El dinero se despositar a su cuenta de banco o
llegar un cheque por correo
Visite
.irs.gov/ne sroom/economic-impactpa ments- hat- ou-need-to-kno
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Distritos escolares
Las escuelas del rea de Houston Fort Bend
est n ofreciendo comidas gratuitas para los
estudiantes de lunes a viernes.
Los estudiantes deben estar presentes.
Mire la pagina de internet del distrito escolar
para obtener una lista de ubicaciones.
Houston Food Bank
Llame a la l nea de a uda del Houston Food
Bank al 832-369-9390
Env e un mensaje de te to con FOOD al
855-308-2282 para encontrar la despensa de
comida m s cercana a usted.
Asistencia del Gobierno
Llame al 211 o al 877-541-7905
pregunte
c mo solicitar DSNAP (Estampillas de Comida)

Seguro
Visite HarrisHealth.org para ver si califica para
la Tarjeta Dorada
Cl nicas:
Llame al 211 o al 877-541-7905 para obtener
informaci n sobre d nde puede obtener
atenci n m dica asequible
Para obtener informaci n gratuita sobre los
s ntomas, llame a la l nea de a uda de Ask M
Nurse: 713-634-1110 o a la l nea de salud
Memorial Hermann Nurse Health 713-3387979 / 1-855-577-7979 (disponible 24/7)
Salud Mental:
L nea de apo o de salud mental del Condado
de Harris para COVID-19: 833-251-7544
(disponible 24/7)
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