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El Paso County  General Assistance  
 

          
6314 DELTA DR. 

EL PASO, TX  79905 
PHONE: 915-775-2791 

FAX: 915-543-3815 
 

1. Los solicitantes deben completar, firmar y entregar la solicitud de  acuerdo  a sus habilidades. 
2. Los solicitantes deben proporcionar la información necesaria para verificar ingresos, estatus de 

ciudadanía,  o de inmigración, identificaciones,  recursos  financieros  existentes y cualquier  otra 
documentación necesaria para determinar la elegibilidad. 

3. Información falsa por el solicitante puede ser causa de negarle la asistencia solicitada 
4. Es importante que proporcione los  documentos de la emergencia inesperada que tuvo en el hogar en los 

últimos 3   meses, para que pueda recibir la asistencia. 
5. Si usted no recibe assistencia de utilidades atraves del programa de vivenda publica o seccion 8 es 

importante que proporcione la página tres del contrato de arrendatario (tenant detail page 3 of HAP). 
6. La asistencia  que  reciba del Departamento de Asistencia General del Condado es limitada a tres veces de 

por vida.  
7. La Emergencia insperada en el hogar tiene que sumar el 30 % de gastos del los ingresos obtenidos en los 

ultimos 30 días 
8. Calificaciones:  

a.    A lo menos un miembro del hogar debe ser ciudadano de Estados Unidos o 
        residentes-permanentes de los Estados Unidos 
b.    El ingreso mensual del hogar no debe de pasar del 100% de la guía de ingresos establecida por 

(HUD).  Encontrará adjunto el guía de ingresos. 
c.   Si algún miembro adulto de la familia está desempleado debe mostrar prueba de registro con la 

Comisión de la fuerza de trabajo de Texas. 
d. Es importante, que usted  tenga un caso de SNAP (food stamps) abierto.  Proporcionar la 

documentación de aprobación o negación de la ayuda del Departamento de Servicios Humanos  
el día de su entrevista. 

e.   Si usted tiene más de treinta días sin ningún ingreso tiene que comprobar que solicito  
       TANF.  En caso de que su solicitud es negada es importante proporcionar la documentación. 
f.     Es importante tener un caso abierto de manutención al menor bajo la 
        Procuraduría General del Estado; Para obtener la ayuda de Asistencia General, 
       Es importante proporcionar la verificación de pagos de los Últimos 30 días. 
g.     Si usted necesita ayuda de alquiler porque usted está necesitando evitar el desalojo, no puede 

vivir en una unidad de alquiler de, vivienda pública, o Sección 8.  Debe tener un contrato a su 
nombre y proporcionar el contrato de arrendamiento en su totalidad. Cargos de solicitud, cargos 
administrativos, recargos, costos de Corte por daños y perjuicios no son un gasto permisible y 
usted es responsable de pagarlos. 

h.     Debe vivir dentro de los límites del Condado de El Paso 
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9. El solicitante debe presentar pruebas de lo siguiente: 
 

a. Identificaciones de todos los miembros de hogar mayores de 18 años de edad. 
b. Proporcionar  prueba de ciudadanía estadounidense, actas de nacimiento o  pasaportes de 

residencia permanente de cada persona que viva en el hogar. 
c.    Tarjetas de Seguro Social de cada miembro del hogar. 
d.   Ingreso de los últimos 30 días. De todas aquellas personas que trabajan  en el  hogar. 
e.    Registro actual de La Comisión Laboral del trabajo en Texas (TWC). Aplica para cada adulto mayor 

de 18 años que no esté trabajando o en la escuela secundaria. 
f.    Carta oficial u otra documentación del empleador si el solicitante  recientemente comenzó a 

trabajar indicando cuando comenzó y cuando recibirá su primer pago. 
g.   Prueba de beneficios por desempleo, si es que recibe, o la  carta de negación  de la  oficina de  

desempleo 
h.   Estado de cuenta  del banco de  los  últimos 30 días (solicitante) 
i.     Carta  de beneficios de SNAP ( estampillas de comida) y TANF ( Asistencia  temporal para  familias 

necesitadas)  del Departamento de servicios humanos de Texas (TDHS),  Es importante  la carta 
sea del  mes  en  que está aplicando para recibir la asistencia  Si  usted tiene que  proporcionar  
una carta de las Procuraduría general del estado donde su caso este abierto, y una  estado de 
pagos que recibió. 

j.      Si usted no está trabajando  por cuestiones médicas por favor proporcione  la Carta médica 
reciente o documentación si alguien en casas está bajo cuidado médico o personas con 
discapacidad. 

k.     Documentación de gastos imprevistos de los últimos 90 días. 
l.      El oficial de elegibilidad podrá solicitar información adicional. 
m.     Si está aplicando para las utilidades del hogar (Luz, Gas, Agua)  tiene que presentar el recibo 

más   reciente y los dos últimos. 
n.    Se le dará un paquete que el dueño de la propiedad tendrá que completar, que incluye lo 

siguiente: 
 

I. Declaración del propietario 
II. W-9 del propietario 

III. Aviso  de desalojo/  Aviso  para desocupar la vivienda 
IV. Contrato de arrendamiento en su totalidad/completo al igual cualquier 

modificación al contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


