
 

 

 

 

 

Estimadas familias de Campestre, 

Si actualmente necesitan asistencia inmediata como alimentos, pago de alquiler, 

servicio públicos, medicamentos, exámenes de la vista/anteojos, etc, las siguientes 

agencias pueden ayudarles: 

 

Llame al 2-1-1 para asistencia de salud, alimentación, Vivienda y otra asistencia. 

 

Asistencia alimenticia: 

El Pasoans Fighting Hunger. 9541 Plaza Circle Drive, El Paso, TX 79927. (915) 298-
0353. https://elpasoansfightinghunger.org 
 

 

https://elpasoansfightinghunger.org/


 

Asistencia de servicios públicos, asistencia con medicamentos, examenes, y 

asistencia para la prevención de ejecuciones hipotecarias 

Project Bravo. Eastside, 14901 Whitetail Deer, El Paso, TX 79938. (915) 565-1377. 
Fax. (915) 225-5187. https://www.projectbravo.org 
 
Alquiler (renta) de emergencia o pago de hipoteca, asistencia de servicios 
públicos de emergencia, canasta de alimentos de emergencia, programa de 
nutrición para personas mayores 
General Assistance Program, El Paso County. 6314 Delta, El Paso, TX. 79905. (915) 
546-8150. https://www.epcounty.com/famcom/generalassistance.htm 
 
Asistencia alimenticia/asistencia en efectivo.  Beneficios de SNAP para 
alimentos. Beneficios de TANF para familias, pagos mensuales en efectivo para 
ayudar con alimentos, vivienda, servicios públicos, muebles, transporte, 
teléfono, servicios de lavandería y otras necesidades básicas.  TANF puede 
ayudar con un pago de hasta $1,000.00.  Esta ayuda se puede dar UNA SOLA VEZ 
y solo al llenar los requisitos. 
11295 Edgemere, El Paso, TX 79936. (915) 593-0272.  
https://yourtexasbenefits.hhsc.texas.gov/programs 
 
Servicios de emergencia para familias necesitadas que pueden incluir alquiler y 
servicio púbicos. 
Catholic Charities/St. Vincent de Paul. (915) 564-4357. 
http://www.epchomeless.org/portfolio-items/catholic-charitiesst-vincent-de-paul 
 
Asistencia con renta/alquiler 
The Salvation Army. 4300 E. Paisano Drive, El Paso, TX 79905. (915) 544-9811. 
https://www.salvationarmytexas.org/elpaso 
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Asistencia de empleo 
Texas Workforce Commission/Job Seekers.  

Apply on-line. https://twc.texas.gov/jobseekers/applying-unemployment-benefits 

Texas Workforce Commission. (915) 887-2600. 8825 N. Loop Dr #122, El Paso, TX 

79907. 

 

Servicios y Utilidades? 

  El Paso Electric ha suspendido las desconexiones del servicio por falta de 

pago, aunque los cargos regulares sigán.  También han realizado algunos 

cambios operativos en respuesta a Covid19 

https://www.epelectric.com/message-to-customers 

 

 Texas Gas Service ha suspendido temporalmente las desconexiones de 
servicios por falta de pago hasta el 15 de abril del 2020 
https://www.texasgasservice.com/coronavirus 
 

 El Paso Water suspendió las desconexciones del servicio por fata de pago el 
18 de marzo del 2020 durante al menor 60 días. 
https://www.epwater.org/cms/one.aspx?portalId=6843488&pageId=165537
72 
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