
 

Asistencia Financiera y Recursos de Emergencia del Condado de Story 
Para garantizar la exactitud de la información, sugerimos llame/o envíe un correo a las agencias enlistadas 

por adelantado. Para recursos de referencias 24-7, contacte a Iowa 2-1-1 al 2-1-1( teléfono),   
898211 (mande su código postal por texto), o en 211iowa.org 

 
ACCESS (CENTRO DE APOYO POR AGRESIÓN, AMES): Ayuda con renta y servicios públicos. También pueden proveer apoyo 
en otras instancias. Para ser elegible, debe ser un sobreviviente de abuso doméstico, asalto sexual, o víctima de un crimen 
violento. Línea de asistencia para vivienda: 1-855-696-2980 
 
CHRIST COMMUNITY CHURCH (AMES): Ayuda con renta y servicios públicos, siempre y cuando se cuenten con 
fondos disponibles. Debe ser residente de Ames. Documentos requeridos: la ayuda con la renta requiere de 
una identificación con fotografía, contrato de arrendamiento y/o acuerdo con la información del arrendador. Ayuda con los 
servicios públicos requiere un recibo. Las citas son en persona los miércoles de 1-3 pm. Llame con anticipación para 
asegurarse que haya fondos: (515) 232-2765 o envíe un correo a info@ccames.org. 
 
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ENERGÍA PARA HOGARES DE BAJOS INGRESOS (LIHEAP) Y PROGRAMA DE 
ASISTENCIA DE AGUA PARA HOGARES DE BAJOS INGRESOS (LIHWAP) (en MICA, AMES): Ayuda con servicios públicos y 
agua. Estos programas están aceptando solicitudes. Si es aprobado por LIHEAP, un pago único será enviado a su proveedor de 
calefacción. También estará protegido de los cortes del suministro. LIHWAP provee asistencia durante una crisis si su recibo 
indica desconexión del servicio de agua. El teléfono del Condado de Story para inscribirse es: 515-956-3333. 
 
PROGRAMA DE AYUDA FINANCIERA “BUEN SAMARITANO” DE ST. PATRICK’S; (NEVADA): Ayuda con renta, servicios 
públicos y gasolina. Este programa es para residentes del Este del Condado de Story. Deben vivir en el lado Este de la 
interestatal I-35 (Cambridge, Collins, Colo, Fernald, Maxwell, McCallsburg, Nevada, Roland, Zearing). La asistencia con pagos 
de renta y servicios públicos se provee cada 6 meses (máximo US$200). Ayuda de gasolina para ir a trabajar o citas médicas, 
únicamente cada 3 meses. Los estudiantes no son elegibles para este programa. La información del arrendador y de las 
compañías de servicios públicos es necesaria si requiere asistencia con la renta o servicios públicos; licencia de manejo es 
requerida para los que soliciten ayuda con la gasolina.  515-382-2974 
 
PROGRAMA “AME A SU VECINO” DE ST. THOMAS (AMES): Ayuda con renta y servicios públicos. Citas semanales limitadas 
disponibles los martes o jueves, de 9am al medio día, llamar al 515-292-3810 o envíe correo electrónico  lyn@staparish.net  si 
tiene preguntas concernientes a la documentación necesaria. Favor de entrar al enlace para información 
detallada:  staparish.net/social-justice/love-your-neighbor-emergency-assistance 
 
THE BRIDGE HOME (ANTERIORMENTE PROYECTO DE RESIDENCIA DE EMERGENCIA, AMES): La continuidad de la atención 
incluye alcance en la calle, refugios de emergencia para hombres, mujeres y familias, vivienda de apoyo, realojamiento 
rápido y gestión de casos activos. Los clientes califican participando en un ingreso coordinado de datos. Ejemplos de ayuda 
pueden incluir: cuotas de la solicitud, depósitos de seguridad y para servicios públicos, costos de mudanza, manejo de casos, 
poner en contacto con servicios legales, y reparación de créditos. Toda la ayuda financiera se paga directamente a los caseros 
y proveedores de servicio. Llamar al 515-232-8075, envíe un correo a tbh@thebridgehome.org o aplique en nuestra 
página https://www.thebridgehome.org/ 
 
STORY COUNTY, ASISTENCIA EN GENERAL (AMES). Ayuda con renta y servicios públicos. Se puede acceder a este tipo de 
asistencia una vez en un periodo de 6 meses o hasta 3 meses consecutivos en caso de existir una razón médica por la que el 
individuo no puede trabajar. La aplicación de ayuda en general se encuentra en la página web del Condado de Story 
(https://www.storycountyiowa.gov/345/General-Assistance ). La oficina está abierta al público de 8:00 am a 4:30 pm.  Se 
requiere contar con una cita para llenar una solicitud. Favor de llamar al 515-663-2930 para agendar una cita. 
 
¿Necesita ayuda con renta o servicios públicos? Story County, Asistencia en General funcionará como el centro de proceso 
para varias agencias locales. Favor de agendar una cita con el Condado de Story para solicitar asistencia, y ellos se pondrán en 
contacto con estas agencias para ayuda con  la renta o servicios públicos: 

• Asistencia de Emergencia Good Neighbor 
• The Salvation Army 
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GOOD NEIGHBOR AYUDA DE EMERGENCIA (AMES): Ayuda de emergencia para gasolina, cupones para alimentos, boletos 
para CyRide, tarjetas telefónicas, internet y facturas telefónicas. (También ofrece asistencia con renta a través del centro de 
proceso de Story County). Good Neighbor otorga citas para las solicitudes de ayuda de lunes a jueves. Llamar al 515-296-
1449, o al correo electrónico assistance@gnea.org para más información o para agendar una cita. También puede solicitar 
asistencia en línea, 24/7, en la página gnea.org/services.   *Por el momento, Good Neighbor no atiende a personas sin cita.* 
 
THE SALVATION ARMY (AMES): Alimentos, receptor de pagos, otra asistencia de emergencia. (Asistencia con 
renta y servicios públicos a través del centro de proceso de Story County). Asistencia es únicamente con previa cita. 
Llamar al 515-233-3567. Correo electrónico kathy.pinkerton@ USC.salvationarmy.org 

Otros Recursos de Asistencia Financiera: 
 
CIUDAD DE AMES – Programa de VIVIENDA, Programa de Asistencia para la Compra de Casas: Este programa está 
aceptando solicitudes preliminares. Para ser elegibles, el ingreso familiar debe ser el 80 por ciento o menos de los límites de 
ingreso mediano de Ames.  Las solicitudes y las reglas generales del programa, (incluyendo los límites de ingreso) se 
encuentran disponibles en línea www.cityofames.org/housing o en City Hall, 515 Clark Ave. Para más información llamar a la 
línea directa de la División de Vivienda (Housing Division) al 515-239-5380. 
 
FONDO DE ASISTENCIA PARA PROPIETARIOS DE CASA EN IOWA, AUTORIDAD FINANCIERA DE IOWA: Este programa ofrece 
asistencia a los propietarios elegibles. Los solicitantes deben estar por lo menos 30 días retrasados en sus pagos de hipoteca, 
contrato de venta, casa prefabricada o impuestos a la propiedad. Para obtener información o aplicar, visite el portal 
IowaHousingRecovery.com o llame al 1-800-668-0927. 
 
OFICINA DE ASISTENCIA PARA ESTUDIANTES DE IOWA STATE: Para estudiantes actualmente matriculados en la Universidad 
Estatal de Iowa, la Oficina de Asistencia Estudiantil ayuda a los estudiantes a alcanzar el éxito académico, desarrollo personal, 
y bienestar al proveer apoyo directo y vínculo con los recursos universitarios apropiados. Al equipo de la oficina le 
encantaría ponerse en contacto con usted para hablar sobre las opciones de apoyo y pueden contactarlo llamando al 515-
294-1020 o por correo electrónico studentassistance@iastate.edu. 
 
COLABORACIÓN CON INMIGRANTES Y REFUGIADOS DEL CONDADO DE STORY: Esta colaboración de la  comunidad 
anteriormente se hacía cargo del Covid-19 Fondo para Inmigrantes (en St. Cecilia). La asistencia financiera de emergencia ha 
terminado. Sin embargo, la colaboración todavía está dispuesta a proporcionar referencias y apoyo, y ha incentivado el uso 
de servicios de interpretación a otros proveedores de asistencia financiera. Correo electrónico 
story.immigrants.fund@gmail.com   
 
Información y ayuda en caso de desalojo:  
Si se enfrenta a un desalojo o tiene una amenaza de desalojo, favor de comunicarse con: 
 
SOCIEDAD PARA AYUDA LEGAL DEL CONDADO DE STORY (Iowa Legal Aid): Ubicada en Nevada. Abierto lunes a viernes de 
9am - 5pm. Llamar al 515-382-2471 o mandar correo a contact@legalaidstory.org (recibirá respuesta en un periodo máximo 
de 24 horas). También puede aplicar para ayuda en línea: https://www.legalaidstory.com/intake-form/ 
 
LINEA DIRECTA PARA ASISTENCIA LEGAL EN IOWA. Asesoramiento gratuito de lunes a viernes, 9am-4pm. Llamar al 1-800-
532-1275. Personas de Iowa de 60 años y mayores, llamar al 1-800-992-8161. “Cada minuto cuenta si usted se está 
enfrentando a un desalojo, o recibe un aviso de su arrendador” Es posible que desee hablar con un abogado, si no puede 
pagar un abogado podría calificar para asistencia legal gratuita de Iowa Legal Aid. Para completar la admisión llame o aplique 
en línea en iowalegalaid.org 24/7.”  Favor de visitar su página web para más información. 
https://www.iowalegalaid.org/resource/eviction-diversion-help-desks) 
 
Otros Recursos en la Comunidad (para ayudar a reducir costos, entrenamientos, etc.): 
 
DESPENSAS DE ALIMENTOS Y COMEDORES PÚBLICOS: El Condado de Story es afortunado en tener más de 20 
despensas de alimentos y varios comedores públicos. Estos proveen comestibles y comidas calientes gratuitas. Para obtener 
una lista completa, favor de pasar a United Way, 315 Clark en Ames, o visitar la página https://www.uwstory.org/story-
county-hunger-guide. 
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SINGLECARE: TARJETA DE DESCUENTO PARA MEDICAMENTOS: United Way se ha asociado con SingleCare (antes 
FamilyWize) para proveer tarjetas gratuitas de descuento para medicamentos. Para obtener una tarjeta gratuita pasar a 
United Way del Condado de Story, 315 Clark en el centro de Ames o visitar la página: https://www.uwstory.org/singlecare  
Todas las personas son elegibles para utilizar esta tarjeta. Disponible en español. 
 
WHEELS FOR WORK PROGRAM (Programa de Autos para Trabajar) (Ames Ford Lincoln & United Way):  Aplicar para recibir 
un vehículo donado. Para residentes del Condado de Story. Debe tener un trabajo/ir a la escuela, estar al 150% del nivel de 
pobreza o menos y tener a un hijo(a) en casa.  Para más información favor de visitar www.uwstory.org/wheels-for-work o 
llamar a una de las agencias de referencia: Good Neighbor, MICA, The Salvation Army, Story County. 
 
WOMEN UNITED: Este programa ofrece talleres gratuitos sobre manejo de finanzas para mujeres en las comunidades del 
Condado de Story, al igual que mentoría personal. Durante las clases se ofrece guardería, asistencia con transporte (tarjeta 
para gasolina), y alimentos. Para más información visite: www.uwstory.org/women-united  o llame a Moriah en United Way 
del Condado de Story al teléfono 515-268-5142. 
 
 REENTRENAMIENTO DE TRABAJADORES (Entrenamiento disponible en producción, soldadura, servicio de atención médica 
a pacientes, C.N.A. (Auxiliar Certificado de Enfermería) – Básico y Avanzado, construcción, técnico/electricista de 
mantenimiento, licencia comercial de manejo, flebotomía, servicio de asistencia en informática y PLC (controlador lógico 
programable):  DMACC, Ames Chamber, y el Condado de Story se están asociando para ofrecer estos programas de 
reentrenamiento a los residentes del Condado de Story.  Las clases son gratuitas para individuos elegibles de acuerdo con sus 
ingresos, de 18 años o mayores, con un diploma de bachillerato o su equivalente (GED o HISET). Las clases se llevan a cabo en 
las instalaciones de DMACC en Ames o Boone. Las clases duran de 5 a 15 semanas, dependiendo del curso. Los apoyos 
disponibles incluyen asistencia de transporte (tarjetas para gasolina cada semana que asista a clase), guardería 
(caso por caso), y un estipendio en efectivo  ($150 a la mitad del curso, $150 al final del curso, $300 después de 
estar empleado y trabajar por 30 días). Para más información contactar a Vonda en vfjunck@dmacc.edu o    
a Nikki en nikki@ameschamber.com    /515-232-2310. Aplicar escaneando el código QR.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Última actualización diciembre del 2022. Favor de enviar actualizaciones/entradas adicionales a amundel@uwstory.org 
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