OUR FLORIDA YA NO ESTÁ ACEPTANDO
SOLICITUDES A TRAVÉS DEL PORTAL EN
LÍNEA NI EN PERSONA.
Se han entregado más de $1,300 millones en ayuda financiera a más
de 228,000 hogares en Florida. En este momento, OUR Florida ha
comprometido todos los fondos federales disponibles para el alquiler
y la ayuda financiera con los servicios públicos.

SI USTED PRESENTÓ UNA SOLICITUD ANTES DEL
12 DE MAYO DE 2022 A LAS 10:00 P. M. EST, PUEDE:

1

Verificar el estado de su solicitud en línea en OURFlorida.com.

2

Comunicarse con un especialista en elegibilidad a través de
nuestro centro de llamadas al 833-493-0594. Se puede comunicar
con el centro de llamadas los 7 días de la semana de 7 a. m. a
6 p. m. EST.
Hay otros programas y servicios disponibles para apoyarlo a usted y a su familia en
momentos difíciles. Pase la página para consultar los demás recursos.

OTROS SERVICIOS A SU DISPOSICIÓN:
2-1-1
Simplemente marque 2-1-1 desde cualquier teléfono para buscar ayuda de remisión local.

El Centro para el Bienestar Infantil de Florida
El Centro para el Bienestar Infantil de Florida ofrece remisiones locales para educación,
sistema judicial, empleo, salud, vivienda y cumplimiento de la ley, entre otros.
http://centerforchildwelfare.fmhi.usf.edu/FloridaStatewideServices.shtml

HOPE Florida

HOPE Florida une a las comunidades a través de 'Care Navigators' para guiar a cada
uno de los residentes de Florida en su camino hacia la prosperidad, la autosuficiencia
económica y la esperanza.
https://www.myflfamilies.com/APathwaytoProsperity/

Agencia de acción comunitaria:
Las agencias de acción comunitaria representan casi todas las áreas de Florida; brindan
ayuda financiera inmediata a quienes están en crisis y asisten a las personas en situación
de pobreza en su independización. Para encontrar su agencia de acción comunitaria
local, ingrese en:
https://faca.org/help_search/

Prevención de la indigencia: Las organizaciones Continuums of
Care (CoC)
Las organizaciones Continuums of Care (CoC) ayudan en el alcance, la admisión y la
evaluación para vincular la vivienda y los servicios a las personas sin hogar, proporcionar
refugio de emergencia, vivienda de transición y vivienda permanente para poner fin a
los episodios de falta de vivienda.
https://www.myflfamilies.com/service-programs/homelessness/local-providers.shtml
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