Fondo de Ayuda de Emergencia para
Inmigrantes Indocumentados
_________________________________________
Si usted es inmigrante indocumentado que no califico para la ayuda del
gobierno (el cheque de estímulo del coronavirus) durante la pandemia y es
residente de Detroit, entonces esta ayuda es para usted!

_________________________________________

PARA APLICAR: CONTACTAR UNA DE LAS ORGANIZACIONES
Detroit Hispanic Development Corporation
Idiomas hablados: Español e Inglés

(313) 967-4880
Info@dhdc1.org
_______________________

Global Detroit

Idiomas hablados: Bengalí e Inglés
(313) 603-6789

One Michigan for Immigrant Rights
Idiomas hablados: Español e Inglés
(313) 473-0490

info@globaldetroitmi.org
__________________

info@1michigan.org
__________________

ABISA

Islamic Center of Detroit

Idiomas hablados: Wolof, Francés e Inglés

Idiomas hablados: Arabe e Inglés

(947) 517-7451, (313) 462-9265

(313) 584-4143

theafricanaffairs@gmail.com

secretary@icdonline.org

INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

_________________________________

*EL SOLICITANTE PUEDE RECIBIR FONDOS UNA SOLA VEZ*

Información del Hogar

1. ¿Cuántos adultos viven en el hogar?
2. ¿Cuántos niños menores de 17 años viven en esta casa?*
*Incluir a los miembros de la familia del solicitante o del hogar inmediato. No incluya a los
hijos de personas que alquilan por separado en el mismo edificio o casa.*

Información de identificación

Nombre; Dirección (opcional); Código Postal; Número de teléfono; Correo electrónico /Email (opcional); Idioma de preferencia del solicitante

La cantidad máxima que se puede recibir es de $2,000:
$500 por adulto mayor | $100 por niño menor de 17 años

Fondo de Ayuda de Emergencia para Inmigrantes
Indocumentados (continuación)
_________________________________________
*La información de identificación personal solo se utilizará para procesar su solicitud. Todo
permanecerá en confidencialidad, y no se compartirá con nadie fuera del personal del fondo.
Después de que todo el dinero del fondo haya sido atribuido, la información será destruida.

DOCUMENTOS PARA COMPROBAR RESIDENCIA EN DETROIT
Debera enseñar solamente un (1) documento de la lista siguiente
_________________________________________
Identificación con fotografía (i.e Detroit ID)
Recibos de servicios públicos (agua, luz, gas) o recibos de pago de tarjetas de
crédito, o estados de cuenta.
Contrato de arrendamiento, de vivienda o alquiler (no vencido)
Estado de cuenta de alguna institución financiera
Tarjeta o cupón de comida
Documento, carta o registro del gobierno federal, estatal o municipal de Detroit
Declaración de impuestos de alguna propiedad hipotecaria
Título de Michigan o registro de vehículos
Póliza de seguro de vida, auto de salud o vehículo
Declaraciones de impuestos
Registro de empleo que incluye talón de pago, W-2, W-4 o estado de resultados
Carta del empleador
Carta de apoyo de una organización religiosa, organización comunitaria, agencia de
servicios sociales, refugio de violencia doméstica o refugio para personas sin hogar
ubicada dentro de la ciudad de Detroit
Carta o registro dirigido al solicitante en una dirección de Detroit de una escuela o
universidad ubicada en Michigan

Si usted no tiene ninguno de los documentos de esta lista, la organización
encargada de ayudarle con esta solicitud lo/a ayudara
Este fondo financiero fue posible por la generosa donación de la
organización Open Society Foundations. El proyecto fue dirigido por la
Oficina de la Concejal Raquel Castañeda-López, el Immigration Task
Force y la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Ciudad de Detroit.

