
RECURSOS DE ASISTENCIA FINANCIERA 
 
Existen varias agencias locales y organizaciones de servicio comunitario que brindan recursos 
financieros y asistencia a los residentes locales; algunos pueden requerir un umbral de 
ingresos específicos. La mayoría de estas organizaciones están experimentando un gran 
volumen de llamadas o solicitudes en línea y solicitan su paciencia, ya que pueden necesitar 48 
horas o más para responder. 
 
2-1-1 Área de la Bahía de United Way 
Servicio integral de información y referencias para los condados de San Francisco, San Mateo, 
Napa, Marín, Santa Clara y Solano. Usando su herramienta de búsqueda, puede identificar 
numerosos recursos para proporcionar asistencia financiera y asistencia financiera de 
emergencia. 
https://www.211bayarea.org/keyword-search-santa-clara/ o https://www.211bayarea.org/ o 
llame al 2-1-1 para Servicios de Salud y Humanos en el Condado de Santa Clara. 
 
Agencia de servicios comunitarios 
CSA ha sido designado proveedor de servicios esenciales para Mountain View, Los Altos y Los 
Altos Hills, y proporcionará asistencia de alquiler y asesoramiento a personas económicamente 
afectadas por COVID-19. Todos los servicios de CSA se han modificado de alguna manera 
como resultado de la orden de refugio en casa. La oficina principal está cerrada al público y el 
personal pide que las personas llamen a la oficina al 650-968-0836 y dejen un mensaje de 
correo de voz. Debido al volumen de llamadas, permita que el personal de CSA devuelva la 
llamada en 48 horas. 
Actualización de servicios CSA: Inglés | Español 
https://www.csacares.org/services/emergency-financial-rent-utility-assistance/  
 
Servicio comunitario del Sagrado Corazón 
Brindar asistencia financiera a los residentes del condado de Santa Clara cuyos ingresos 
familiares son menos del 80% del ingreso promedio promedio (AMI) y que tienen una pérdida 
documentada de impacto relacionado con los impactos de COVID-19 debido a la salud, el 
empleo o el cierre de escuelas / guarderías . 
https://sacredheartcs.org/covid19/  
 
Oficina de Vivienda de Apoyo del Condado de Santa Clara (OSH) 
La misión es aumentar la oferta de viviendas y viviendas de apoyo que sean asequibles y 
disponibles para hogares con ingresos extremadamente bajos y / o con necesidades 
especiales. 
Llame al (408) 793-0550 o envíe un mensaje de texto al 888777 para recibir mensajes de texto 
sobre los servicios. 
www.sccgov/org/sites/osh  
 
 
 
 




