
 
Solicitud de Asistencia Financiera 

Atentamente: tiempo de procesamiento puede tomar hasta 8 -10 (ocho de diez) semanas para recibir una 
respuesta. Enviar esta solicitud de ayuda financiera no es una garantía de que recibirán ayuda financiera. Se 

enviará una carta con la determinación en la dirección proporcionada en esta solicitud 

  Nombre de Cliente:____________________________________________ Fecha:___________________________ 

  Dirección: _______________________________________Ciudad, Estado, Código__________________________ 

 Teléfono de Casa: _______________________________Teléfono Celular: _______________________________ 

Teléfono de Trabajo:______________________________ Correo electrónico:______________________________ 

 No. De caso (mandatorio):_______________________ Corte:________________ Condado:___________________ 

 

   

 

 

Información de gastos Cantidad mensual  
Hipoteca/renta $ 
Utilidades-(gas, electricidad, etc..) $ 
Pago de coche y Seguro  $ 
Teléfono celular  $ 
Tarjetas de crédito /Prestamos $ 
Escuela/Colegio $ 
Comida  $ 
Otros gastos $ 
Gastos totales $ 

 

 

 

Información de su ingreso Cantidad mensual  
Salario/Ingreso $ 
Discapacidad  $ 
Desempleo $ 
Manutención $ 
Asistencia de gobierno  $ 
Otro ingreso $ 
Ingreso total  $ 

Por favor, adjunte la siguiente documentación con 3 de los últimos meses vale la pena: 

1. meses de estado de cuenta bancaria 
2. 3 meses de su estado de hipoteca o renta   
3. Copia de su factura de teléfono celular actual  
4. Copias recientes de facturas de utilidades-cable, agua, gas, electricidad  -(facturas recientes) 
5. Prueba de ayuda general, desempleo, discapacidad, seguro social, asistencia de gobierno 
6. Si usted vive en hogar para desamparados o recibe asistencia de vivienda -provee una carta del programa confirmando su residencia  
7. Cualquier otro documento que ayude con el proceso 

 

 empleado     desempleado     deshabilitado     asistencia social     retirado/a     manutención     otro 

 Que se le ordeno?    servicio comunitario                 Cal Trans/labor físico                 YDAD  

Número de horas:________________ /Días:_________________  Fecha de vencimiento:__________________ 

  

 

Nota: Si usted no puede presentar la 
requerida documentación financiera 
con la aplicación, OneOC será 
incapaz de procesar su solicitud de 
asistencia 

Enviar esta solicitud junto con la 
documentación a la oficina de OneOC 
en persona o vía fax: (714) 953-1116 o 
por correo electrónico: 
crpstaff@oneoc.org 
 
 


