
 

ASISTENCIA DE RENTA 

Autoridad de Vivienda de Dallas 
Numero: 214-951-8300 Dirección: 2575 Lone Star Dr, 

    Dallas, TX 75212 
• Si usted es un cliente de la Autoridad de Vivienda de Dallas, por 

favor reporte inmediatamente cualquier pérdida de ingresos con el 
fin de reducir su porción de alquiler y las inspecciones se limitarán 
a la salud y la seguridad solamente 

• Las personas interesadas en presentar una solicitud preliminar 
pueden solicitar durante la inscripción abierta utilizando cualquier 
computadora conectada a Internet 

• Las personas deben tener una dirección de correo electrónico 
activa. 

 

Departamento de Vivienda y Asuntos 
Comunitarios de Texas 

Numero: 1-888-995-HOPE (4673) 
• sugiere a los propietarios que se ven afectados por Covid-19 

que se comuniquen con la entidad administradora de sus 
préstamos (donde va el pago de la hipoteca) para ver si 
califican para un pago reducido o suspendido 

• Puede encontrar información adicional visitando:  
HUD/FHA:https://www.hud.gov/program_offices/housing/sfh/
owning  
Fannie Mae: 
https://www.knowyouroptions.com/covid19assistance 

 

Centro Comunitario Martin Luther King Jr. 
Numero: 214-670-8416 
Spanish:214-401-2327 

Ask for Allison Medina 

Dirección:  
2922 Martin Luther King Jr 

Blvd, Dallas, TX 75215 
• DEBE ser un Residente de la Ciudad de Dallas 

• NO debe haber recibido asistencia del centro MLK o West Dallas 
Multipurpose en los últimos 365 días 

• Con cita previa SOLAMENTE – citas hechas por teléfono sólo los 
lunes y miércoles a partir de las 9:00 a.m. – No se aceptan 
mensajes, llame hasta que se conteste el teléfono. 

 

Centro Multiusos de West Dallas  
Numero: 214-670-6530 
Para Español: Oprima 2 

Dirección: 828 Fish Trap 
Road, Dallas, TX 75212 

• DEBE ser un Residente de la Ciudad de Dallas 

• NO debe haber recibido asistencia del centro MLK o West Dallas 
Multipurpose en los últimos 365 días 

• Con cita previa SOLAMENTE – citas hechas por teléfono sólo los 
lunes y miércoles a partir de las 9:00 a.m. – No se aceptan 
mensajes, llame hasta que se conteste el teléfono. 

 

Ministerio de Crisis de la Iglesia Bautista de 
Descanso Peregrino 

Numero:214-821-4443 Dirección: 3516 Munger Ave  
    Dallas, TX 75204 

• Deje un mensaje para asistencia financiera 

• Debe proporcionar: Licencia de conducir válida de TX o 
identificación de TX, comprobante de ingresos, tarjeta de 
seguro social para cada miembro del hogar 

• Se requiere aviso de desalojo para la asistencia de alquiler 

• Notificación de terminación de servicios requerida para 
asistencia de servicios públicos 

 

Consejo Comunitario del Gran Dallas 
Numero:214-871-5065 Correo electrónico: 

CSBGapplicants@ccadvance.org 
• solicitantes deben (1) ser residentes del Condado de Dallas y (2) 

Cumplir con las pautas federales de ingresos 

• Documentos requeridos: tarjeta del Seguro Social, factura de 
servicios públicos, contrato de arrendamiento completo, carta de 
apoyo a los beneficios (sellos de comida, SSI, etc.), talones de pago 
de los últimos 30 días Acceso en línea: 
https://www.ccadvance.org/poverty-alleviation  
HAGA CLIC EN APLICAR AHORA 

 

Servicios de Interfaith 

Numero: 214-827-7220 
• Estableció un fondo de alquiler y asistencia de servicios públicos 

COVID-19 que ayudará a proporcionar asistencia financiera, apoyo 
para la negociación de la deuda y colocación de empleo para 
aquellos que han experimentado de sais o salarios reducidos como 
resultado de COVID-19.  

• Llame o envíe un correo electrónico a Theresa Pilgram a 
TPilgrim@interfaithdallas.org 

 

Caridades Católicas 
 

Numero: 214-257-0674 Correo electrónico: 
CCDdisaster@ccdallas.org 

• Proporciona asistencia de emergencia esencial limitada siempre y 
cuando haya fondos disponibles 

• Los criterios de elegibilidad para dicha asistencia son una pérdida de 
empleo o una reducción de horas debido a COVID-19 – se le pedirá 
que presente pruebas, varias formas de prueba aceptadas 

• Por favor, llame solamente/ correo electrónico una vez y deje un 
mensaje detallado de las necesidades con el nombre y la 
información de contacto 

• Se le contactará de nuevo en orden, ya que el teléfono no se 
contesta en vivo.  

 

Departamento de Salud y Servicios Humanos del 
Condado de Dallas 

 
Numero: 214-819-1800 Dirección: 2377 N Stemmons 

Fwy #201, Dallas TX 75207 
• Debe ser discapacitado o médicamente incapaz de trabajar 

 

Asistencia específica de alquiler/pago de facturas 
de la ciudad 

 
Mesquite Servicios Sociales- Mesquite 

972-285-3000 

Irving Irving Cares- 
972-721-9181 

Farmers Branch, 
Addison, Coppell, 
Carrolton 

Servicios de Metrocrest- 
972-446-2100 

 

mailto:CCDdisaster@ccdallas.org

