
Departamento de Servicios Communitarios 

El Paso County, Texas 
 

 

Asistencia General o GA ayuda a las familias con el alquiler y / o la hipoteca, los Asistencia General o GA ayuda a las familias con el alquiler y / o la hipoteca, los 

servicios de indigencia / entierro y la colocación de familias e individuos sin hogar.  servicios de indigencia / entierro y la colocación de familias e individuos sin hogar.  

Para servicios, llame al (915) 546-8150 o (915) 775-2791. Para servicios, llame al (915) 546-8150 o (915) 775-2791. 

  

Programa de Nutrición (Programa de comidas) asegura que los adultos mayores y / Programa de Nutrición (Programa de comidas) asegura que los adultos mayores y / 

o las personas con discapacidades tengan comida en la mesa para promover su salud o las personas con discapacidades tengan comida en la mesa para promover su salud 

y bienestar. Debe tener al menos 60 años de edad O al menos 18 años de edad con y bienestar. Debe tener al menos 60 años de edad O al menos 18 años de edad con 

una condición médica (una discapacidad). Para información llame 915-546-8167. una condición médica (una discapacidad). Para información llame 915-546-8167. 

  

Servicios de apoyo de reentrada o RSS brinda servicios a las personas involucradas Servicios de apoyo de reentrada o RSS brinda servicios a las personas involucradas 

en la justicia que se reintegran a la comunidad. Ayudan a las personas que están en en la justicia que se reintegran a la comunidad. Ayudan a las personas que están en 

la transición del encarcelamiento o la detención a la comunidad con el objetivo de la transición del encarcelamiento o la detención a la comunidad con el objetivo de 

reducir la reincidencia y mejorar la seguridad pública. * Para obtener más reducir la reincidencia y mejorar la seguridad pública. * Para obtener más 

información, llame al 915-775-2700. información, llame al 915-775-2700. 

  

El Centro de Desarrollo Comunitario o de Autoayuda brinda servicios a colonias. El Centro de Desarrollo Comunitario o de Autoayuda brinda servicios a colonias. 

Ayudan con el Programa de Rehabilitación de Vivienda o Reemplazo de Casas Ayudan con el Programa de Rehabilitación de Vivienda o Reemplazo de Casas 

Móviles, Biblioteca de Préstamo de Herramientas, Laboratorio de Computación, Móviles, Biblioteca de Préstamo de Herramientas, Laboratorio de Computación, 

Servicios de Título y Planos de Vivienda. Servicios de Título y Planos de Vivienda. 

DEBIDO A COVID, Una familia puede calificar para una asistencia de hasta $ 2000, DEBIDO A COVID, Una familia puede calificar para una asistencia de hasta $ 2000, 

según el tamaño del hogar, que se utilizará para la compra de alimentos y otros según el tamaño del hogar, que se utilizará para la compra de alimentos y otros 

artículos básicos del hogar. * Para más información: 915-852-2656. artículos básicos del hogar. * Para más información: 915-852-2656. 

  

La Oficina de Servicios para Nuevos Americanos incluye referencias a agencias La Oficina de Servicios para Nuevos Americanos incluye referencias a agencias 

comunitarias para necesidades básicas y educativas, la revisión de las políticas comunitarias para necesidades básicas y educativas, la revisión de las políticas 

existentes / nuevas para simplificar y aumentar el acceso a los servicios del condado existentes / nuevas para simplificar y aumentar el acceso a los servicios del condado 

y la realización de actividades de alcance comunitario para generar conciencia sobre y la realización de actividades de alcance comunitario para generar conciencia sobre 

los problemas que afectan a las comunidades marginadas, como la población los problemas que afectan a las comunidades marginadas, como la población 

inmigrante. inmigrante. 

El enfoque principal es conectar a las familias inmigrantes / migrantes si usted o El enfoque principal es conectar a las familias inmigrantes / migrantes si usted o 

alguien que conoce necesita ayuda para navegar por los servicios. Llamanos. Este alguien que conoce necesita ayuda para navegar por los servicios. Llamanos. Este 

nuevo programa es para conectar a los constituyentes con recursos en la comunidad nuevo programa es para conectar a los constituyentes con recursos en la comunidad 

para que puedan prosperar y prosperar en su nuevo hogar EL PASO COUNTY, para que puedan prosperar y prosperar en su nuevo hogar EL PASO COUNTY, 

TEXAS.  TEXAS.  

  

Si necesita ayuda para navegar por cualquiera de estos servicios o Si necesita ayuda para navegar por cualquiera de estos servicios o 

otros recursos comunitarios, llámenos al 915-775-2718. otros recursos comunitarios, llámenos al 915-775-2718. 
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