
Departamento de Servicios Comunitarios  

del Condado de Harris 

Oficina de Servicios Sociales 

Citas para asistencia con utilidades son hechas de Lunes a Viernes 

Llame para hacer una cita  

(713) 696 - 7900 

 

*FAVOR DE TENER LA SIGUIENTE INFORMACION DISPONIBLE  

PARA SU TRABAJADOR/A DE MANEJO DE CASO* 
 

Informacion basica para una entrevista de asistencia con utilidades 
 

Clientes en espera (sin cita) seran determinados basado en lo siguiente:  

• Sus utilidades deberan estar desconectadas y disponibilidad de nuestro personal. 
  

NOTE : El tiempo de espera para clientes sin cita dependera de la cantidad de clientes ya citados para ese dia.  
  

• Cuenta de utilidad (debera estar al corriente-dentro de los ultimos 30 dias)   

 

Note: Si alguna cuenta de utilidad es reportada “cerrada ó en el proceso de caso final” no podemos asistirle.  

        

• Identificacion con foto de el estado ó de el gobierno y tarjeta de Seguro Social (Su identificacion debera 

estar al corriente)  Debera tener identificacion con foto de el estado para verificar que usted es la persona que dice.  

No se aceptaran copias. 
 

• Ciuidadania 

Debera ser un(a) Ciuidadano(a) de los Estados Unidos ó tener documentacion de inmigrante legal.  Si usted no nacio 

en los Estados Unidos, pero sus hijos (los cuales viven con usted) si nacieron en los Estados Unidos, debera proveer 

sus actas de nacimiento originales y comprobantes de que viven con usted. 
 

• Titulo de propiedad ó contrato de renta (Debera proveer todas las paginas del contrato actual) 
 

• Comprobante de ingresos economicos recientes y/ó comprobante de manejo de utilidades/renta 

Verificacion de TODO ingreso economico debera ser proveeido por TODAS las personas viviendo con usted.  

Documentacion de ingresos debera ser verificada.  Documentacion de ingresos puede incluir, pero no limitado a, 

comprobante de beneficios de Seguro Social de Incapacidad, comprobante de TANF, comprobante de Estampillas 

para Comida, comprobante de beneficios para Veteranos, comprobante de beneficios del Abogado General de Texas 

(manutencion de hijos), talones de cheques, una carta del empleador, y cartas de familia y/ó amigos.  Si algun 

miembro de familia, el cual vive con usted no recibe ingresos economicos (y es mayor de 18 años), un comprobante 

de desempleo del Texas Work Source debera ser presentado. 
 

• Balance de cuentas bancarias al corriente y/ó recibos (para los ultimos 30 dias antes de su cita) 
 

• Verificacion de otra asistencia  

Si usted esta recibiendo asistencia de otra agencia/organizacion, favor de proveer comprobantes de TODO.  
 

• Informacion adicional podra ser solicitada durante la entrevista 

 

 

 
 

1 de Julio de 2021 (LH) 

 

NIVEL DE INGRESOS 

ECONOMICOS* 

NUMERO DE PERSONAS EN EL HOGAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Ingresos maximos para elegibilidad 
44,350 50,700 57,050 63,350 68,450 73,500 78,600 83,650 

 

*Fuente de informacion:Departamento de la Vivienda y Desarollo Urbano de los Estados Unidos, Julio 1, 2021 (Rentas conforme al 

Programa de HOME) 

 

 


