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        EL EJRCITO DE SALVACIÓN  
DIVISION DE KANSAS Y EL OSETE DE MISSOURI 

EN RESPUESTA AL COVID-19 - ASSISTENCIA DE RENTA E HIPOTECA Y SERVICOS 
PUBLICOS 

APLICACION/EVALUACION FAMILIAR 

Fecha:

PERFIL FAMILIAR INDIVIDUAL 

Nombre del Solicitante: 
Apellido Nombre M.I.

Fecha de Nacimiento:  Sexo:     SSN(opcional):      Raza: 
Etnicidad:  

Dirección Actual:  _______           ________________________________________________________

Cuidad:  Estado:      Código Postal: 

 # de Teléfono:  Casa Trabajo Cell 

Correo Electrónico:  

¿Cuál es su arreglo actual de vivienda?  
 Viviendo en propiedad propia 
 Viviendo en propiedad de alquiler 
 Viviendo con parientes/amigos 
 Viviendo en un refugio 
 Indigente 
 Otro: 

Otros Miembros del Hogar: 

Nombre Fecha de Nacimiento      Genero      Relación           SSN            Raza      Etnicidad 
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Otros Miembros del Hogar: 

Nombre                 Fecha de Nacimiento      Genero      Relación               SSN               Raza      Etnicidad 

¿Es algún miembro de su hogar un Veterano?          SI  NO 

¿Qué tipo de asistencia necesita en este momento? 

PERFIL DE EMPLEO 

¿Actualmente Esta Empleado?  SI  NO 

Si es SI:  
Empleador:
Dirección: 

Ingreso Mensual Actual: Menos / Igual / Más que antes del COVID-19?

¿Algún otro miembro del hogar esta empleado?  SI  NO 

Si es SI: 
Nombre del miembro de Familia: 

Empleador:
Dirección: 

Ingreso Mensual Actual: Menos / Igual / Más que antes del COVID-19?

Nombre del miembro de Familia: 

Empleador:
Dirección: 

Ingreso Mensual Actual: Menos / Igual / Más que antes del COVID-19?
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Por favor incluya cualquier otra fuente de ingresos: 
Nombre:    Fuente:   Cantidad Mensual: 
 
                                                                                                                 
 
                                                                                                                 
 
¿Perdió su trabajo o sus horas se redujeron severamente debido al COVID-19? 
    SI   NO 
 
Si es SI, ¿ha presentado un reclamo de desempleo?    SI            NO 
 
Fecha de Decisión:          
 
Resultado del reclamo:                                           
 
Por favor proporcione una copia de la carta de decisión. 
 
 
¿Otros en su hogar perdieron su trabajo o sus horas se redujeron severamente debido al COVID-19? 
    SI    NO   NA 
 
Si es SI, ¿han presentado un reclamo de desempleo?    SI            NO 
 
Fecha de Decisión:          
 
Resultado del reclamo:                                           
 
Por favor proporcione una copia de la carta de decisión. 
 
Ha recibido un pago de impacto económico:    SI            NO 
 
Si es SI, ¿Cuánto recibió o está pendiente de recibir?      $    
 
 
¿Necesita asistencia para solicitar el pago de impacto económico?   SI            NO 
 
PROPIETARIOS DE NEGOCIOS O TRABAJADOR INDEPENDIENTE 
 
¿Cómo fue afectado su negocio por el COVID-19?         
 
              
 
              
 
¿Solicito el préstamo del CARES ACT?   SI            NO 
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¿Fue aprobado?  SI            NO 

¿Cuál fue la cantidad aprobada?  $  

Por favor proporcione una copia de la carta de negación o aprobación del CARES ACT. 

PERFIL DE VIVIENDA 

Residencia Primaria:              Propia                 Alquilando  Otro 

Si es propietario, pago mensual de la hipoteca:  

¿Estaba al día con sus pagos a partir del 13 de marzo 2020?  SI   NO 

Si no, ¿cuál era su balance el 13 de marzo 2020?   

Si alquila, la cantidad de renta mensual:  

¿Estaba al día con sus pagos a partir del 13 de marzo 2020?   SI  NO 

Si no, ¿cuál era su balance el 13 de marzo 2020?   

Proporcione una copia de su carta del retraso. 

PERFIL DE SERVICIOS PUBLICOS 

¿Estaba al día con sus pagos a partir del 13 de marzo 2020?    SI  NO 

Si no, ¿cuál era su balance el 13 de marzo 2020 y a quien le debe? 

Proporcione una copia de su factura atrasada por la cual solicita asistencia. 

RECURSOS COMUNITARIOS 

¿Recibió ayuda de cualquier otra agencia? 

Nombre de Agencia:   

¿Cantidad?  $    Propósito?  

¿Está buscando ayuda de otras agencias o grupos?  Si es así, por favor indique cual: 
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PRESUPUESTO 
 

Gasto Mensual Cantidad Al día con Pago 
Renta/hipoteca   
     Titular de la Hipoteca:   
     Propietario:   
Segunda Hipoteca   
     Titular de la Hipoteca   
Electricidad   
Gas   
Agua y Drenaje   
Teléfono   
Basura   
Televisión/cable   
Comida   
Artículos de aseo personal   
Gastos de lavandería   
Pago de auto   
Gas   
Mantenimiento de auto   
Seguro (auto)   
Seguro (medico)   
Seguro (vida)   
Médicos   
Gasto Educativos   
Pensión alimenticia   
Cuidado de Niños   
Iglesia/caridad   
Cuenta de Crédito   
Cuenta de Crédito   
Otro   
Otro   
Otro   
Total de Gastos Mensuales   

 
Ingreso Mensual Cantidad Ingreso Mensual Cantidad 
Empleo  Estampillas  
Empleo  Seguro Social 

Suplemental (SSI) 
 

Empleo  Seguro Social  
Auto-Empleo  Pago de Impacto 

Económico 
 

Desempleo  Otro  
Pensión  Otro  
Pensión Alimenticia  Total de Ingresos 

Mensuales 
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¿Le gustaría ser contactado por un oficial/capellán del Ejercito de Salvación por necesidades espirituales?

 SI            NO 

También puede llamar a la línea directa 24/7 de atención emocional y espiritual del Ejercito de Salvación 
al 816-968-0497. 

¿Le interesaría hablar con una trabajadora social sobre nuestro programa de Camino de Esperanza, 
programa para familias que desean establecer objetivos específicos, medibles y alcanzables para avanza 
hacia la estabilidad a largo plazo? 

 SI            NO 

Doy fe de que la información que he proporcionado es verdadera, precisa, completa y sin omisiones, 
según mi habilidad de saber y entender. 

Firma del Aplicante Fecha

Firma del Trabajador Social/gerente Fecha

Adjunción:  Por favor proporcione una copia de cada documento para respaldar su 
solicitud según sea necesario. 
*** ID con foto para todos los Adultos en la Familia. 
*** Declaraciones de Pago Pre-y Post-COVID-19  
*** Carta de Determinación de Reclamo de Desempleo  
*** Carta de Delincuencia del Propietario o Titular de Hipoteca (Solamente para Renta o Hipoteca) 
*** Factura Delincuente de la Compañía de Servicios Públicos (Solamente para Servicios Públicos) 
*** Carta de Determinación del Préstamo del CARES ACT 
*** Formulario de consentimiento y divulgación de información del cliente para MAACLink 
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