
La Fundación McKenna y la Ciudad de New Braunfels, 
junto con el Banco de Alimentos de New Braunfels, 
el Centro de Vida Familiar, el Consejo Comunitario 
y el Ejército de Salvación se han asociado para 
ayudar a los hogares con ingresos limitados dentro 
de los límites de la ciudad de New Braunfels con 
sus facturas de servicios públicos. Estas agencias 
considerarán las solicitudes de asistencia a través de 
la solicitud en comalcountycares.com.

ESTAMOS AQUÍ.

El Fondo de Ayuda de Emergencia del Condado de Comal es un fondo de la Fundación de la Comunidad de New Braunfels 
creado durante un tiempo de crisis de la comunidad, para la comunidad. Esta comunidad siempre estará aquí para ayudar 
a cuidar a nuestros vecinos que están pasando por crisis periódicas para asegurar que regresen de nuevo a la estabilidad.

Si vive fuera de los límites de la ciudad de New Braunfels Y no es cliente de NBU, comuníquese directamente con nuestros socios.  

RECURSOS DISPONIBLES
CENTRO DE VIDA FAMILIAR
830-625-7100

FLCNB.ORG

»  Asistencia de alquiler

»  Asistencia de servicios 
públicos

BANCO DE ALIMENTOS 
DE NEW BRAUNFELS
830-327-6000
NBFOODBANK.ORG/OUR-PROGRAMS
»  Asistencia de la NBU
»  Snap/WIC/Medicaid,  

TANF, etc.
»  Asistencia Alimentaria

CONSEJO COMUNITARIO
830-625-6268

CCSCT.ORG

»  Asistencia de alquiler

»  Asistencia de servicios 
públicos

EJÉRCITO DE SALVACIÓN
830-608-9129

SALVATIONARMYNBTX.ORG

»  Asistencia de alquiler

»  Asistencia de servicios 
públicos

COMALCOUNTYCARES.COM

PARA SER ELEGIBLE:

INGRESOS LIMITADOS AL 200% DEL LÍMITE FEDERAL DE POBREZA 
$55,500 para una familia de cuatro miembros

-------------------------------------------------------  Y  -------------------------------------------------------

RESIDENTE DE LA CIUDAD 
DE NEW BRAUNFELS  CLIENTE NBUO

El acceso a la computadora y la asistencia para la aplicación están disponibles en la Biblioteca Pública de New Braunfels y el 
Centro Comunitario Westside durante su horario normal de servicio.

APLICAR EN LÍNEA 

Si no tiene prueba de ingresos podemos 
aceptar:

»  Documentación de Seguro Social o SSI

»  Documentación de TANF/ 
 Cupones de Alimentos/Medicaid

POR FAVOR, TENGA A MANO LO SIGUIENTE 
ANTES DE INICIAR SU SOLICITUD:
No se procesarán las solicitudes incompletas.

»  El frente y reverso de la factura de servicios públicos 
(debe mostrar los impuestos y las tarifas) 

»  Licencia de conducir actual o identificación emitida por el 
estado para el titular de la cuenta de servicios públicos

»  2 talones de cheques más recientes o W2 de todos los 
adultos que reciben ingreso


