
 

Register at the 

Caesar Chavez Library Family Resource Center 
3635 W. Baseline Rd 

Laveen, AZ 85339 
 
 

Monday 9:00 am - 5:00 pm         Wednesday 10:00 am - 5:00 pm   
Tuesday 10:00 am - 5:00 pm         Thursday  10:00 am - 6:30 pm 
  

 

For more information contact: Rosemary Sigala 
(602) 329 - 9068 

 

ALL APPLICANTS MUST PROVIDE: 

 

 

 

 

 

 

Necesita Ayuda Para Pagar su Factura de   

Electricidad, Southwest Gas o Agua a la Ciudad de Phoenix? 
 

El Centro de Asistencia Familiar del Departamento de Servicios Humanos de la Ciudad de Phoenix 
ayuda a residentes de bajos ingresos de la Ciudad de Phoenix con asistencia financiera de         

emergencia.  

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Para ser elegibles, los residentes deben: 

No haber recibido servicios de LIHEAP (asistencia para utilidades) en los últimos 12 meses 

Ser ciudadano de los Estados Unidos o cumplir los requisitos de residencia legal 

El hogar debe estar por debajo del 60% del ingreso promedio del Estado  

El hogal debe de tener un niño de recién nacido a cinco años  
 

      

 1. Verificación de ciudadanía o estatus legal de residencia (por ejemplo: acta de  

 nacimiento, carta de verificación de beneficios de Seguridad de Ingresos Suplementario o 

 por Incapacidad o pasaporte.) 

       2. Identificación con fotografía para el solicitante 

       3. Tarjetas de seguro social para todos los miembros del hogar   

       4. Comprobante de nacimiento para todos los miembros del hogar 

       5. Verificación de todo el ingreso BRUTO recibido en los últimos 30 días (por ejemplo:                                   

     carta de verificación de beneficios del Seguro Social, talones de  pago, carta de              

     verificación de pensión para todos los miembros del hogar) 

       6. Recibo de utilidades (SRP, APS, SW Gas y/o Agua de la Ciudad de Phoenix) 

       7. Contrato de renta actual para verificar dirección y los miembros del hogar 

 

 

 

24 de Febrero  

9:00 am—1:00 pm 

 

Centro de Recursos de la Biblioteca Cesar Chavez 

3635 W. Baseline Rd 

Laveen, AZ 85339 

Para una cita o más información contacte a                                         

Elizabeth Salazar     

(602) 534-0140 

TODOS LOS CANDIDATOS DEBEN PROVEER: 


