
Cada día, Caridades Católicas asiste a las personas más vulnerables de la comunidad 
asumiendo los efectos de la pobreza y ayudando a aquellos en crisis a seguir adelante a 
una mejor vida. Si nosotros no lo podemos ayudar, sabemos quién puede. Pásala. 

La llamada adecuada para todos en necesidad: 866.CCD.7500

Necesitamos su ayuda. 
Su regalo le puede cambi-
ar la vida a alguien. Visite 
ccdallas.org/donate para 
hacer una donación o mande 
HOPE en mensaje de texto 
a 501501..
Una donación única de $25 
aparecerá en su factura de 
teléfono móvil. Aplican tarifas de 
mensajes y datos.

Servimos más de 4 millones 
de personas en 9 condados 
del norte de Texas.

Catholic Charities Dallas 
1421 W. Mockingbird Lane 
Dallas, Texas 75247 
866-CCD-7500
ccdallas.org

Todos los programas de la agencia 
están acreditados por el Consejo de 
Acreditación.
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• Carta de tu empleador verificando horas reducidas o perdida del
    trabajo
• Talones de cheque que demuestran reducción de horas
• Carta medica demostrando inhabilidad de trabajar por alto riesgo al

COVID-19
• Para casas de padre soltero: prueba de cierre de guardería/escuela

Si piensa que usted califica, por favor visite nuestra pagina ccdallas.org 
para aplicar. En nuestra pagina usted encontrara un boton anarangado 
hacia la parte de abajo que dice "asistencia financiera". Si usted no tiene 
internet y necesita ayuda para completar la aplicacion, puede llamar a 
nuestra linea y dejar un mensaje.  Por favor solo deje un mensaje no es 
necesario de llamar varias veces. Mientras espera una llamada de regreso, 
por favor reuna sus comprobantes y biles con los que necesita ayuda. 
Gracias. 214-257-0674; CCDdisaster@ccdallas.org

Ayuda Esencial de Emergencia 
para los Afectados por COVID-19

¿Perdiste tu trabajo o te han reducido tus horas por 
causa de COVID-19? 

¿Tienes una condición de salud que no te permite traba-
jar durante COVID-19? 

¿Eres padre soltero que no puede trabajar porque tus 
hijos están en casa porque la escuela cerro?

Tú puedes calificar para asistencia de emergencia para tu renta par-
cial o bilés por parte de Servicios de Desastre en Caridades Católicas 
Dallas. 

Requisitos de elegibilidad (uno de los siguientes):

PREPARACIÓN PARA 
DESASTRES Y SERVICIOS 
DE SOCORRO




