Aplicación para apoyo económico (Emergency Fund)
Envíe a Emergency@The-Network.org o a
1 E. Wacker Dr., Suite 1630, Chicago, IL 60601
o envíe por fax: (312) 527-0733

The Network: Advocating Against Domestic Violence estableció el Emergency Crisis Fund (fondo
económico) para víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica. Si bien este fondo económico será usado
para fines de la crisis de salud por COVID-19, se busca mantener este fondo para apoyar a víctimas y
sobrevivientes a lo largo de la comunidad de Chicago.
Este fondo económico priorizará a aplicantes a quienes se les haya negado otros fondos o no se les haya
hecho posible acceder a estos. Ejemplos de uso del fondo incluyen, pero no están limitados, a: asistencia
económica para la renta/alquiler, educación y apoyo social para e-learning para aplicantes provenientes de
refugios o comunidades de vivienda de emergencia, pañales, soporte para víctimas en prisión o pago de
cuenta de celulares. Otros requerimientos también serán considerados.
Complete la aplicación y envíela por correo electrónico, correo o fax.

1. Por favor, describa su necesidad o la de su cliente que busca subsanar. Incluya
costos y cómo esto beneficiaría su bienestar:

2. Existe otro fondo disponible? Si es que sí, se realizó una respectiva aplicación?

3. Por favor, indique la manera más efectiva en que The Network podría apoyar su
requerimiento (medio y a quién está dirigido: cheque, depósito directo, etc)

Organización &
Nombre de representante

Nombre

Celular #

Dirección

Monto requerido $
Para miembros de organizaciones de violencia doméstica:
Por favor, indique una descripción de los servicios planificados para este fondo económico y recolección
de data para verificar los costos.

(Check all that apply):

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Fondo económico de emergencia general
Transporte
Provisión de vivienda de emergencia
Apoyo para E-Learning
Paquetes de higiene personal
Pañales
Adjunte información de soporte:

❑ Recibos de alquiler/renta
❑ Contrato de alquiler/Depósito inicial
❑ Verificación de School E-Learning
Como organización, no discriminamos por estado migratorio, raza, edad o sexo. Los fondos económicos
serán distribuidos en base a donaciones que The Network ha recolectado para víctimas y sobrevivientes
de violencia doméstica.

