COUNTY OF LOS ANGELES

DEPARTMENT OF PUBLIC SOCIAL SERVICES

DECISIÓN EN LA ASISTENCIA DE VIVIENDA DE EMERGENCIA PARA PERSONAS SIN HOGAR/ALIMENTOS DEL PROGRAMA
DE AYUDA GENERAL
EL PROPÓSITO DE ESTE FORMULARIO: Este formulario le informa sobre la propuesta de asistencia de emergencia.
Usted tiene la opción de aceptar todo, parte o ninguna. Su decisión no afectará su solicitud de la Ayuda General.
Sello del Distrito

Nombre del solicitante/participante:
Número del caso:

Identificación:

□ Sí

□ NO

El Departamento de servicios sociales públicos (DPSS) puede proporcionar:
1. Vivienda de emergencia.
2. Ayuda alimentaria de emergencia.
3. Dinero para el transporte a la oficina de DPSS si:
o La vivienda de emergencia o el centro de ayuda alimentaria de emergencia está a más de una milla de su
oficina DPSS; o
o Usted puede caminar una milla.
Aquí hay algunas cosas que usted necesita saber si decide aceptar este ofrecimiento:
1. Usted puede decidir aceptar o rechazar este ofrecimiento.
2. Su decisión no afectará sus solicitudes de los programas de Ayuda General (GR) o CalFresh.
Si usted acepta vivienda de emergencia o ayuda alimentaria, SIN IMPORTAR SI LO UTILICE, debe reembolsar
3.
parte de ella.
Si usted recibe GR, su primer cheque será reducido por la cantidad que debe. La cantidad que usted debe será:
4.
o Para vivienda de emergencia:
• 1 persona:
$4.53 por noche.
• 2 personas:
$7.70 por noche.
o Para ayuda alimentaria (vales o dinero en efectivo) para 3 comidas cada día:
• 1 persona:
$2.17 por día.
• 2 personas:
$4.35 por día.
• 3 personas:
$6.52 por día.
5. Si acepta hasta 90 días de alojamiento, usted no tendrá que pagar $4.53 por noche después que su GR es
aprobado;
6. Si usted acepta cualquier parte de esta oferta, USTED LIBERA AL CONDADO DE LOS ANGELES de toda responsabilidad
hacia usted, por cualquier pérdida o daño. Esto incluye, pero no se limita a: lesiones y daños a sus cosas.
SECCIÓN 1
VIIVIENDA DE EMERGENCIA
A.  La vivienda de emergencia está disponible en: ____________________________________________________________________
Nombre y dirección del establecimiento

B.
C.

 Si esta casilla está marcada, la vivienda de emergencia no está disponible en esta área de la oficina del DPSS. La
vivienda está en otra área del DPSS.
 Me han ofrecido la vivienda de emergencia y yo entiendo que es mi elección aceptar o no aceptar.
 _____ ACEPTO
 _____ NO ACEPTO
__________________________________________________________
Firma

Fecha

SECCIÓN 2
A.

HASTA 90 DÍAS DE VIVIENDA (sólo para los solicitantes que están incapacitados o tienen menos de 26 años de edad)
 La vivienda de estancia prolongada está disponible en: __________________________________________________________
Nombre y dirección del establecimiento

B.
C.

 Si marca esta casilla, la vivienda de estancia prolongada no está disponible en esta área de oficina de DPSS. La vivienda se
encuentra en otra zona DPSS.
 Me han ofrecido vivienda de emergencia y entiendo que es mi decisión aceptarla o no aceptarla.
 _____ ACEPTO

 _____ NO ACEPTO

____________________________________________________________
Firma

SECCIÓN 3

Fecha

AYUDA ALIMENTARIA DE EMERGENCIA

A.

 La ayuda alimentaria de emergencia está disponible en: ___________________________________________________________

B.

 Me han ofrecido ayuda alimentaria de emergencia y entiendo que es mi decisión aceptarla o no aceptarla.

Nombre y dirección del establecimiento

 _____ ACEPTO

 _____ NO ACEPTO

____________________________________________________
Firma
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Fecha

COUNTY OF LOS ANGELES

SECTION 4

DEPARTMENT OF PUBLIC SOCIAL SERVICES

COUNTY USE ONLY

CHECK ALL THAT APPLY:








Applicant/participant has declared that he/she does not want emergency or 90-day housing and would not fill out/sign this
form
Applicant/participant has declared that he/she does not want emergency food assistance and would not fill out/sign this
form
Applicant/participant refused emergency or 90-day housing and chooses to remain homeless
Emergency housing voucher was issued
Extended stay housing voucher was issued
Emergency food assistance was issued
_____________________________________________________________
District Staff Person’s Signature and Title
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