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Recursos de Crisis Comunitaria Junio de 2020 
(Actualizado 6/5/2020) 

 
Organización- San Vicente De Paul de Woodstock 
Tipo de asistencia disponible: alimentos, financieros, como alquiler, servicios 
públicos, reparaciones de automóviles, espejuelos, médico y dental, etc. 
Información de contacto donde las personas pueden solicitar:  

• Para obtener información sobre San Vicente de Paul, puede llamar a 
nuestra “línea directa” al 815-334-7711.Esta es una línea de correo de 
voz, así que por favor deje su nombre y número de teléfono donde 
podemos contactarte  

• Alternativamente, puede enviar un correo electrónico a 
SVdP@stmarywoodstock.org y alguien se pondrá en contacto con usted. 
Este punto de contacto es para la área de Woodstock solamente. 
 

Límites de ingresos / calificaciones para asistencia:  
No tenemos límites de ingresos, solo necesitar. Podemos proporcionar 

asistencia limitada a la mayoría de las personas necesitadas después de una 
visita de nuestro equipo. 

 

Organización- FLAP- Farmworker and Landscaper Advocacy 
Project -Proyecto de Ayuda para Trabajadores del Campo y 
Jardineros 
Tipo de asistencia disponible: asistencia legal gratuita, información, referencias 
y distribución de efectivo 
Información de contacto donde las personas pueden solicitar:  

• intake@flapillinois.org,  
• outreach1@flapillinois.org 
•  (773) 818-2403 

Límites de ingresos / calificaciones para asistencia:  
Trabajadores de bajos ingresos, independientemente de su estatus migratorio, 
en las siguientes industrias: restaurantes, jardinería, quitanieves, empacadora, 
fábrica de conservas, granjas, viveros, invernadero, carne y aves de corral 

mailto:intake@flapillinois.org
mailto:outreach1@flapillinois.org
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 Organización - The Salvation Army 
 
Tipo de asistencia disponible: alquiler, servicios públicos, reparaciones de 
automóviles, servicios médicos, agua, etc. 
Información de contacto donde las personas pueden solicitar: 

• Mercent Smith, 815-455-2769 

Límites de ingresos / calificaciones para asistencia – 
 Afectado por COVID-19  
 

 
Organización- CCCS of Northern Illinois 

Tipo de asistencia disponible: asesoría de vivienda, asesoría de crédito, 
asistencia con deuda de tarjeta de crédito y manejo de deudas 
Información de contacto donde las personas pueden solicitar:  

• Llame al 815-338-5757 para programar una cita 
 

Límites de ingresos / calificaciones para asistencia:  
No hay límites 
 

 
 

Organización- Catholic Charities 

Tipo de asistencia disponible: los residentes del condado de McHenry pueden 
solicitar el alquiler, hipoteca, servicios públicos, alimentos o artículos de 
cuidado personal 
Información de contacto donde las personas pueden solicitar:  

• Los residentes pueden llamar al 815-344-6956, ext. 305. 
• Para asistencia en español, pueden llamar al 815-344-6956, ext. 306. 

 
Límites de ingresos / calificaciones para asistencia:  
La dificultad debe ser relacionado al COVID-19 y solicitaremos pruebas, 
disponibles hasta finales de julio o cuando los fondos se agoten. 
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Organización- McHenry County Housing Authority 

Tipo de asistencia disponible: asistencia de alquiler 
Información de contacto donde las personas pueden solicitar; 

• (815) 338-7752 
 

Límites de ingresos / calificaciones para asistencia:  
Múltiples formas de asistencia de alquiler disponible, varía según el nivel de 
ingresos del hogar 
______________________________________________________________________________ 
 

Organización- McHenry County Workforce Network 

Tipo de asistencia disponible: varios programas de capacitación laboral y 
colocación 
Información de contacto donde las personas pueden solicitar; 

• 815-338-7100 
 

Límites de ingresos / calificaciones para asistencia  
Depende del programa 
___________________________________________________________________________ 

Organización- Servicios Legales del Estado de Prairie 

Tipo de asistencia disponible: asistencia legal relacionada con asuntos de 
desalojo o seguro de desempleo 
Información de contacto donde las personas pueden solicitar 

• para solicitar servicios, llame a nuestra oficina al 815-344-9113 
• solicite en línea en pslegal.org. 
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Organización- Veterans Assistance Commission 
Tipo de asistencia disponible: Asistencia financiera disponible para veteranos dados de 
baja honorablemente y cónyuge sobreviviente que cumplan con los siguientes criterios 
de elegibilidad: Servicio antes del 8 de septiembre de 1980: prestado al menos 181 días 
o 
Después del 7 de septiembre de 1980 - 24 meses consecutivos Los residentes del 
Condado de McHenry Ingresos, refugio y facturas actuales de servicios públicos se 
consideran al determinar la cantidad de asistencia. Disponible para aplicar cada 30 
días 
 
Información de contacto donde las personas pueden solicitar: 

• 815-334-4229,  
• https://www.mchenrycountyil.gov/county-government/departments-j-z/veterans-

assistance-commission 
 
Límites de ingresos / calificaciones para asistencia 

• El veterano debe haber servido durante el tiempo de combate. 
• Tener ingresos combinados del hogar y patrimonio neto por debajo de 127,600 

sin contar residencia primaria 
• Ser dado de baja honorablemente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This resource list will be updated monthly during the current financial crisis. Please take note 
that there are often other assistance programs available through your local township and other 
social service providers. We encourage you to utilize all available resources if you are facing a 

financial crisis. 
 

 
 


