
ASISTENCIA
FINANCIERA

DE EMERGENCIA

Por favor sírvase en llamar o enviar un correo 
electrónico para concertar una cita:

Martin Muneton (415) 972-0857 
martin.muneton@prcsf.org

Evelyn Castro (415) 972-0858 
evelyn.castro@prcsf.org

Cerrado en feriados bancarios

Ayuda real para gente real que
vive con HIV ahora

Desde 1982, el Fondo de Emergencia del
SIDA (AEF) ha proporcionado asistencia

financiera de emergencia para cubrir gastos
básicos de vida para más de 35.000

personas de bajos ingresos que luchan por
pagar sus facturas mientras luchan contra el

VIH o el SIDA. En 2017 AEF se fusionó con
China y se convirtió en Emergency Financial

Assistance (EFA)

PRC/ASISTENCIA FINANCIERA DE 
EMERGENCIA

170 9TH STREET
SAN FRANCISCO, CA 94103

415.777.0333
415.864.4042 FAX

ww.prcsf.org

PRC/ ASISTENCIA FINANCIERA 
DE EMERGENCIA

En 2017, el Fondo de Emergencia del SIDA
se fusionó con el Centro de Recursos
Positivos y Baker Places y se convirtió en
la PRC/ Asistencia Financiera de
Emergencia. Ayudamos a personas con
SIDA desde 1982. Somos una organización
privada sin fines de lucro que brinda
asistencia financiera a hombres, mujeres y
niños que viven con VIH/SIDA.

Nuestro objetivo es brindarle asistencia
financiera de emergencia rápidamente y
con un mínimo de burocracia. Siguiendo
las instrucciones que se encuentran
dentro, puede ayudar a acelerar el
proceso. Tenga en cuenta que somos una
organización voluntaria y comunitaria.
Todos estamos haciendo nuestro mejor
esfuerzo en medio de los muchos desafíos
que el VIH/SIDA trae a nuestras vidas.

La mayoría de nuestros fondos son
fondos de Ryan White, administrados por
el Departamento de Salud Pública de San
Francisco, y el resto proviene de
donaciones privadas, así como del apoyo
corporativo y de fundaciones y
recaudación de fondos comunitarios.

La dotación de personal voluntario, con
un personal remunerado mínimo, nos
permite canalizar un gran porcentaje de
las contribuciones directamente a los
pagos en nombre de los clientes.

QUIÉNES SOMOS

Nombre del cliente:_____________________________

Fecha de renovación: ___________________________

Disponibilidad actual: ___________________________

Disponible desde:_______________________________

Para ser justos e iguales para todos, nuestras
políticas y procedimientos son establecidos por
la Junta Directiva. El personal de la oficina no
puede hacer excepciones a ninguna política o
procedimiento.

Tiene derecho a apelar y agradecemos sus
comentarios. Dirija toda la correspondencia a la
dirección anterior.

Espere de 1 a 2 semanas para procesar todas
las solicitudes. También permita un tiempo
adicional requerido para el envío, dependiendo
de la ubicación del beneficiario.

Tenga en cuenta que los requisitos y los límites de
financiación pueden modificarse sin previo aviso.



Debe tener un diagnóstico médico que     
indique VIH positivo
Debe ser residente de San Francisco      
El ingreso mensual total debe ser de
$1.011 * o menos (para una persona).
Varía según el programa.

Alquiler
Servicios públicos
Teléfono
Primas de Seguro médico
Gastos médicos no  cubiertos por el
seguro.
Costo funerario preestablecido (limitado)
Tasas legales de inmigración
Costo de prevención de mudanza o
desalojos (subsidios de ingresos 
 especiales)  

Calificar

Cómo aplicar
Visite el Centro de servicios integrados de PRC
en persona o llame al (415) 777-0333 para
obtener una referencia a una de nuestras
agencias colaborativas de admisión. Si no
puede presentar una solicitud en persona, un
trabajador social o alguien con su poder
financiero puede hacer negocios por usted.

Requisitos
Carta actual de diagnóstico de VIH
Comprobante actual de ingreso neto
mensual (fechado dentro de 6 meses)
como carta de adjudicación de beneficios
o extracto bancario que muestre depósito
Comprobante actual de residente de SF
(fechado dentro de 6 meses). Podría ser la
factura de servicios públicos actual, un
correo oficial o un extracto bancario
ID con Foto.
Contrato de alquiler/arrendamiento si
vamos a pagar el alquiler

NOTA: No podemos comenzar a procesar una
solicitud hasta que todos los documentos
anteriores estén en su expediente.

Pagos
Al completar su expediente, usted es elegible
para recibir hasta $500 por el primer año. Este
dinero puede usarse para pagar:

NOTA: El pago es SOLO al proveedor real de bienes o
servicios (vendedor), nunca al cliente.

Renta
Pagaremos solo al propietario real o al
inquilino principal. Requerimos una copia de
la carta de contrato de arrendamiento o
alquiler que muestre su nombre, la dirección
del inmueble alquilado, el monto mensual y el
comprobante de propiedad o tenencia del
inquilino principal (como una factura de
servicios públicos actual o un correo oficial),
con la dirección si propietario vive fuera del
sitio.

 Teléfono/Servicios/Médico

Necesitamos la primera página de la factura
con el cupón de pago. Solo pagaremos su
parte de los gastos compartidos.

Nuestros cheques
Nuestros cheques tienen el nombre de nuestra
agencia en ellos. En la línea de memorando
tendrá el nombre del cliente y el número de
cuenta del proveedor, siempre que sea
posible. Los cheques se envían directamente a
los vendedores.

Fecha de renovación
La fecha de renovación del cliente es un año
a partir de la fecha de la última solicitud del
cliente. Esta fecha está marcada en el
expediente del cliente.

Proceso de renovación
El cliente puede solicitar otra subvención un
año después de la última fecha de inscripción.
No podemos garantizar la renovación
anticipada de los expedientes del cliente. Para
renovar, requerimos:

Verificación actual de ingresos mensuales
y residencia en San Francisco
Si el cliente se mudó, un nuevo contrato
de alquiler. Si la necesidad es asistencia
de alquiler u otra prueba de residencia

Qué no se cubre
Asistentes financieros de emergencia
actualmente no cubre cosas tales como:

Tarifas del programa de escala móvil
Membresías en gimnasios u otros
servicios que no sean de emergencias
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