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Guía de Servicios

Gestión de Casos
Aquellos que necesitan ayuda con problemas de vivienda pueden entrar en la agencia para
obtener más información y para solicitar servicios. CAC tiene servicios que pueden ofrecer
asistencia con una amplia variedad de problemas de vivienda. Los servicios de vivienda de
CAC están diseñados para individuos y familias que están permanentemente alojados, sin
hogar o en riesgo de quedarse sin hogar, en transición de la falta de vivienda a una vivienda
permanente, o recibir asistencia de vivienda pública. CAC también tiene servicios para proporcionar a los inquilinos elegibles propiedades asequibles para alquilar.
Tras la determinación de la elegibilidad, un administrador de casos puede ser capaz de proporcionar asistencia con:
 Alquiler vencido
 Órdenes judiciales de desalojo
 Primer mes de alquiler
 Realojamiento rápido : conecta rápidamente alas personas sin hogar* y las familias con
diversos recursos y gestión de casos para obtener una vivienda permanente
 Terminación de la utilidad
 Servicios de despensa de alimentos (consulte la sección Despensa de alimentos a continuación)
 Información y referencias a otros programas comunitarios
*sin hogar - residencia nocturna es un lugar público o privado no destinado a la habitación humana o
vivir en un refugio público o privado

Servicios Energéticos

117 Summit Avenue
Hagerstown, MD 21740
301-797-4161
www.wccac.org

La asistencia ohep (Oficina de Programas de Energía para el Hogar) de CAC tiene varios
programas que pueden ayudar a los residentes del condado de Washington a mantenerse
calientes, mantenerse conectados y ayudar con las facturas de servicios públicos vencidas. El Programa de Asistencia de Energía de Maryland proporciona ayuda con los costos
de calefacción durante la temporada de calefacción de invierno a los hogares elegibles. El
Programa de Servicios Universales eléctricos ayuda con los costos de electricidad al proporcionar un crédito mensual en la factura de electricidad. La Asistencia de Jubilación por Atraso
ayuda a los clientes con grandes facturas de electricidad y/o gas vencidas.

Despensa de Alimentos
Los residentes del condado de Washington que deseen solicitar recibir alimentos de la despensa del CAC mensualmente deben solicitarlo anualmente en la agencia y cumplir con los
requisitos de elegibilidad. Al recibir alimentos mensuales de CAC, los clientes deberán
presentar su identificación con foto que debe coincidir con el nombre en su solicitud de despensa de alimentos aprobada.

Transporte

Ayudar a las personas con necesidades económicas
en nuestra comunidad a lograr y mantener
la autosuficiencia respetando su diversidad

Community Action Transit (CAT) proporciona transporte para personas mayores, personas de
bajos ingresos e individuos con discapacidades. El tránsito hacia y desde las citas médicas
elegibles, así comolos servicios detransporteadicionales están disponibles. Se aceptan vales
de Para-Transit o puede haber una tarifa por servicio. El transporte GRATUITO para los
empleados de los negocios de Hopewell Road opera.

