
 
 

 
Fondo de Ayuda de United Way of Ventura County para el incendio “Thomas Fire” 

Instrucciones para cómo solicitar  
TIPOS DE ASISTENCIA:  

United Way of Ventura County emitirá cheques a los proveedores de tercera parte para gastos calificados. Los fondos se otorgarán 

directamente a individuos sólo en casos limitados. Los gastos elegibles son divididos en tres amplias categorías de la siguiente 

manera: 

 

 Vivienda (por ejemplo: asistencia para alquiler, costos de mudanza, reparación / reemplazo de VR (vehículo recreacional), 

tarifas para la solicitud de vivienda, tarifas de espacio para campamento, etc.) 

 Medios de subsistencia / ingresos (por ejemplo, reemplazo de "herramientas del oficio" y uniformes, reparación de vehículos, 

etc.) 

 Habitabilidad (por ejemplo: reparaciones en el hogar necesarias para una vivienda segura, reemplazo de electrodomésticos, 

daños por humo, limpieza, daños por agua, reparaciones, etc.) 

ELIGIBILIDAD:  

Residentes del condado de Ventura que sufrieron pérdidas o daños a la propiedad (sea proprietario o alquiler) o pérdida de ingresos 

como resultado directo del incendio y que cumplan con los siguientes límites de ingresos: 

Límites de ingresos 

Tamaño 

de la 

familia 

1 persona 2 personas 3 personas 4 personas  5 personas 6 personas 7 personas  8 personas 

$84,000 $96,000 $108,000 $119,880 $129,480 $139,080 $148,680 $158,280 

 

LO QUE NECESITA PARA SOLICITAR: 

 Solicitud completa 

 Prueba de residencia en un área afectada por el incendio (por ejemplo: licencia de conducir o factura de servicios públicos o 

estado de cuenta bancaria, etc.). 

 Prueba de ingresos para ver si es elegible (por ejemplo: talón de cheques, declaración de impuestos) 

 Monto específico de financiamiento solicitado 

 Nombre de un tercero a quien se le emitirá el cheque  

 Documentación que justifique su solicitud, puede incluir: contrato de alquiler para verificar el monto del alquiler, 

presupuesto del proveedor para reparaciones, precio del artículo(s) a reemplazar desde un sitio web, tarifa fija, etc. 

COMO SOLICITAR 

 Completar la solicitud en la página web: vcunitedway.org o en  211ventura.org/disaster-info/ 

 Reunir toda la documentación requerida 

 Envíe su solicitud y documentación a través de una de nuestras agencias asociadas, tal como se detalla a continuación. 

Póngase en contacto con las agencias asociadas por adelantado para verificar el horario de atención y programar una cita 

según sea necesario. 

Community Action of Ventura County   (805) 816-5832      

Consulado Mejicano    (805) 984-8738 

Salvation Army Ventura    (805) 659-3598   

Ventura County Human Services Agency   HSA.Help@ventura.org  


