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ESCANEE

¿Esta luchando debido  
al COVID-19?
HAY AYUDA DISPONIBLE.
Si ha perdido su trabajo o tiene problemas para pagar el alquiler o los servicios públicos
debido al COVID-19, puede calificar para recibir ayuda financiera y/o entrenamiento de  
trabajo o asistencia de empleo.

¿NECESITA AYUDA PARA 
PAGAR EL ALQUILER O LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS?
Disponible para los residentes del 
condado de Bexar que viven fuera de  
los límites de la ciudad de San Antonio.

ASISTENCIA TEMPORAL PARA 
ALQUILER (TRAM)
La Medida de Asistencia Temporal 
para Alquiler TRAM del condado de 
Bexar proporciona asistencia para 
el alquiler a residentes calificados 
que tienen ingresos afectados por la 
COVID-19. 
Vea si califica para el programa  
TRAM y solicite ahora en 
BexarCountyStrong.org

ASISTENCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS
El condado de Bexar, en 
cooperación con CPS Energy y  
otros servicios públicos del condado, 
ofrece acceso a programas de
asistencia para ayudar a los 
afectados económicamente por 
COVID-19. 
Vea si califica para la asistencia de 
servicios públicos y envíe una solicitud 
ahora en BexarCountyStrong.org

¿NECESITA AYUDA PARA 
MUDARSE A UN NUEVO 
LUGAR?
PROGRAMA DE ASISTENCIA  
DE REUBICACIÓN (RAP)
Si se enfrenta a la falta de vivienda 
durante la pandemia, hay ayuda 
disponible. El programa es limitado 
a las tarifas asociadas con la 
reubicación. 
Vea si califica para RAP y  
envíe una solicitud ahora  
en BexarCountyStrong.org

¿BUSCA NUEVAS 
OPORTUNIDADES  
DE EMPLEO O 
ENTRENAMIENTO  
DE TRABAJO?
PROGRAMA DE FUERZA LABORAL  
DE BEXAR COUNTY STRONG 
Cualquier residente calificado 
del condado de Bexar puede 
solicitar capacitación profesional 
o oportunidades de empleo. Estos 
programas son una asociación entre 
el condado de Bexar, Workforce 
Solutions Alamo, Project Quest, 
SA Works y otras organizaciones 
locales. 
Vea si califica para el programa de 
fuerza laboral y envíe una solicitud 
ahora en BexarCountyStrong.org

Unidos como una comunidad, atravesaremos este difícil momento. 
Porque juntos somos Bexar County Strong.

Aprenda más y vea si califica para los programas de alivio del coronavirus de Bexar County Strong:
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