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PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA ASISTENCIA DE RENTA DEL CONDADO DE SOLANO 
Esta aplicación en papel está destinada a ayudarle a prepararse para aplicar en-línea. Todos los solicitantes 
deben solicitar en línea a  www.ccyoso.org para asegurarse de que su solicitud se presenta oficialmente. Es 
su responsabilidad de aplicar en-línea. 

 Correo electrónico válido: le recomendamos encarecidamente que tenga una dirección de correo 
electrónico válida a la que tenga acceso.    

 Documentos requeridos: por favor escanee o tome fotos de los documentos requeridos para estar 
listos para la solicitud en línea.  

Applicant Information 

Nombre:     
 Primer Nombre                             Apellido  
 
Domiciio:   
 Numero y Calle Apartamento 
 
    
 Ciudad Estado Código postal 
 
Telefono:  Correo Electrónico  
Documento Requerido  Su identificación con foto.. 
 
¿Qué tipo de asistencia necesita?      

Asistencia de Renta 
SI 

 
NO 

 Requerido:  Contrato de Arrendamiento (foto/escaneado) 

Asistencia para pagar: PG & E 
SI 

 
NO 

          Requerido: Factura Reciente PGE (foto/escaneado) 

Asistencia para pagar: Agua 
SI 

 
NO 

           Requerido: Factura Reciente de Agua (foto/escaneado) 

Asistencia para pagar 
Alcantarilla:   

SI 
 

NO 
           Requerido: Factura Reciente de Alcantarilla (foto/escaneado)  

Asistencia para pagar: Basura 
SI 

 
NO 

           Requerido: Factura Reciente de Basura (foto/escaneado) 

  General Criteria 

Ingreso de su hogar en total para el año 2020?   
*Requerido: Impuestos 2020, or 2020 W-2, or Talones de Cheques or Carta de Beneficios de 
Desempleo 

 
¿Ha usted, o miembro de su hogar, calificado para beneficios de desempleo debido al 

COVID19? 
SI 

 
NO 

 
¿Ha usted, o miembro de su hogar, estado despempleado por mínimo de los 90 dias antes 

de someter esta aplicación? 
SI 

 
NO 

 

¿Ha usted, o miembro de su hogar, experimentado reducción de su ingreso, o incurridos 
gastos significativos, o sufrido dificultad económica debido al COVID19? 

SI 
 

NO 
 

http://www.ccyoso.org/
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¿Recibieron ayuda de asistencia de renta bajo el programa CARES Asistencia de Renta a 
través de Caridades Católicas Yolo-Solano en el año 2020? 

SI 
 

NO 
 

Household Information 
Por favor enumere a todos los miembros de su hogar, necesitamos nombre y edad para cada 
miembro. 

Nombre 
Completo:  Edad:  
Nombre 
Completo:  Edad:  
Nombre 
Completo:  Edad:  
Nombre 
Completo:  Edad:  
Nombre 
Completo:  Edad:  
Nombre 
Completo:  Edad:  
Nombre 
Completo:  Edad:  
Nombre 
Completo:  Edad:  
Nombre 
Completo:  Edad:  
Nombre 
Completo:  Edad:  

Rental Assistance 
¿Cuánto paga de renta al 

mes?  ¿Cuánto debe de renta?  
Nombre de 
Arrendatario:  Telefono:  
 
Direccion de 
Arrendatario:  
                                 Number y Calle                                              Ciudad                     Estado            Zip  

Correo 
Electronico de 

Arrendatario   
    

 
¿Usted, o miembro de hogar, es un familiar de su 

Arrendatario? 
SI 

 
NO 

  

¿Cuál es la relación de 
familia?     

 
Requerido:  Contrato de Arrendamiento 
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Utilities Assistance: PG & E 
¿Necesita ayuda para pagar la 

factura de PG & E?   
SI 

 
NO 

 
 
¿Cuánto le debe al PG &E?  

 
Requerido:   Ultima factura de PG & E  

Asistencia para: Agua 
¿Necesita ayuda para pagar la 

factura de Agua?   
SI 

 
NO 

 
 
¿Cuánto le debe de Agua?  

 
Requerido: Ultima factura de la Compañía de Agua 

Asistencia para: Servicio de Alcantarilla 

¿Necesita ayuda para pagar la 
factura de Alcantarilla?   

SI 
 

NO 
 

 
¿Cuánto le debe de gastos de 

Alcantarilla?  
 
Requerido: Ultima factura de la Compañía de Servicio de Alcantarilla 

Asistencia para: Basura 

¿Necesita ayuda con para pagar 
la factura de la Basura?   

SI 
 

NO 
 

 
¿Cuánto le debe de gastos de 

Basura?  
 
Requerido:  Ultima factura de la Compañía de Basura 

Asistencia para: Otros Servicios Públicos/Utilidades 
¿Necesita ayuda para pagar otros servicios 
públicos?  

SI 
 

NO 
 

 
Dejenos saber cuales servicios 
publicos/utliidades y cuanto debe:  
 
Estaremos considerando otros servicios públicos/utilidades, pero le damos prioridad a los gastos de 
PG & E, Agua, Alcantarilla y Basura. 

Submission and Confirmation 
Al firmar su nombre a continuación, usted certifica que la información proporcionada en esta aplicación 
es verdadera y correcta.  También entiende que proporcionar información falsa o engañosa o 
incompleta hará que sea descalificado de este programa.  También entiende que es su 
responsabilidad es de proporcionar toda la documentación requerida para apoyar su solicitud 
Primer 
Nombre:  Apellido:  
 
 

 
Esta aplicación en papel está destinada a ayudarle a prepararse para aplicar en línea. Todos los 

solicitantes deben solicitar en línea a  www.ccyoso.org para asegurarse de que su solicitud se 
presenta oficialmente. Es si su responsabilidad de aplicar en línea 

 

http://www.ccyoso.org/

	PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA ASISTENCIA DE RENTA DEL CONDADO DE SOLANO
	Applicant Information
	General Criteria
	Household Information
	Rental Assistance
	Utilities Assistance: PG & E
	Asistencia para: Agua
	Asistencia para: Servicio de Alcantarilla
	Asistencia para: Basura
	Asistencia para: Otros Servicios Públicos/Utilidades
	Submission and Confirmation

	Primer Nombre
	                            Apellido
	Apartamento
	Numero y Calle
	Código postal
	Correo Electrónico
	Requerido:
	¿Ha usted, o miembro de su hogar, calificado para beneficios de desempleo debido al COVID19?
	¿Ha usted, o miembro de su hogar, estado despempleado por mínimo de los 90 dias antes de someter esta aplicación?
	¿Ha usted, o miembro de su hogar, experimentado reducción de su ingreso, o incurridos gastos significativos, o sufrido dificultad económica debido al COVID19?
	¿Recibieron ayuda de asistencia de renta bajo el programa CARES Asistencia de Renta a través de Caridades Católicas Yolo-Solano en el año 2020?
	Edad:
	Edad:
	Edad:
	Edad:
	Edad:
	Edad:
	Edad:
	Edad:
	Edad:
	Edad:
	¿Cuánto debe de renta?
	Telefono:
	Apellido:

	Estado
	Ciudad

