
 

Services are dependent on available funding. Updated 9/2019. 

FAMILY SERVICES EMERGENCY ASSISTANCE PROGRAM 

 
The Salvation Army offers needs-based assistance to families and individuals experiencing a crisis situation or financial 
need. This document explains the process of applying for assistance and what you must bring to determine your 
eligibility.  
 
Our Goal: To holistically aid low-income families and individuals by meeting basic needs, providing financial, emotional 
and spiritual support and case management services.  
 
Emergency Rental Assistance:  

Guidelines: 
- Household may receive rental assistance once-in-a-lifetime. 
- Household must have income to maintain rent payments. 
- Must have lived a minimum of six months in place of residence.  
- All prior rent amounts from lease date must be up to date and paid in full. 
- The name on the lease must match the person requesting the assistance. 
 

Please bring the following documents with you to apply for assistance:  
1. Picture ID for all adults 
2. Birth certificates, medical cards, or school verification letter for children under 18  

3. Current rental lease agreement including Landlord/Owner’s name and contact information 
4. 3-Day Notice or Eviction Notice 
5. Proof of all current monthly household income including current paystubs and public benefits 
6. Proof of emergency situation or emergency expenses affecting your ability to pay rent (ex: unexpected 

auto repairs, unexpected medical bills, job loss or hours decrease, pending EDD benefit, etc.) 
7. Proof that you are able to pay next month’s rent (ex: pending benefits, new employment offer letter, 

child support court ordered documents, etc.) 
8. Proof of your portion of rental payment, such as copy of personal or cashier’s check money order, or a 

receipt of partial payment from Owner/Landlord 

Steps to obtaining emergency rent assistance—please note that this process can take up to 7-10 business days. 

Step 1: Visit the office with all required documentation and complete application with a Case Manager.  All paperwork 
must be received before Case Manager can move to the next step.  

Step 2: After preliminary interview and receiving all of the required documentation, the Case Manager will contact the 
Landlord/Owner to confirm the client’s place of residence and rental amount, explain the rental assistance process, and 
verify that the Landlord will accept partial payment of rent from The Salvation Army.   

Step 3: Client must pay their portion of the rent to the Landlord and provide confirmation of payment to the Case 
Manager. 

Step 4: After receiving the client’s portion of the rent, the Landlord/Owner signs the Rental Assistance Agreement letter, 
completes the W-9 form and sends the letter and W-9 back to the Case Manager.  

Step 5: Case Manager submits all documentation including W-9 to TSA Finance department. Finance approves the 
assistance and sends the check directly to the Landlord/Property Owner. The entire process may take up to 7-10 
business days.  
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Emergency Utility Assistance:  
Guidelines: 

- Utility assistance is once in a lifetime.  
o We also offer the EAF program through United Way for cities outside of Anaheim, which can be 

completed once every 12 months 
- We can only assist with one type of utility (Electric or Gas bill) 

Please bring the following documents with you to apply for assistance:  
1. Picture ID for all adults 
2. Birth certificates, medical cards, or school verification letter for children under 18  

3. Proof of all current monthly household income including current paystubs and public benefits 
4. Proof of emergency situation or emergency expenses affecting your ability to pay rent (ex: unexpected 

auto repairs, unexpected medical bills, job loss or hours decrease, pending EDD benefit, etc.) 
5. Current utility bill in client’s name (past due or disconnection notice only) 
6. Proof of your portion of past due amount if over assistance limit (confirmation number or receipt of 

payment) 
Please Note: You must pay any additional past due amount first before a pledge to the utility company is made by TSA 
Staff. You must provide proof of payment of your portion.  

 
Food Assistance (No food pantry available at Huntington Beach Office) 

1. Picture ID 
2. One time per month for Food Bags; if experiencing homelessness, you may receive two lunches per week 

 
Other Assistances  
To apply for the following assistances, please bring the following items to your local Family Services office:  

1. Picture ID for all adults 
2. Birth certificates, medical cards, or school verification letter for children under 18  

3. Proof of all current household income including current paystubs and public benefits  
4. Verification of need (ex: new employment offer letter, job interview date/time, appointment confirmation for 

transportation assistance) 
 
Clothing Vouchers for TSA Family Thrift Stores:  

- Clothing for work, employment interviews, children going back to school, and other needs 
 
Furniture Vouchers for TSA Family Thrift Stores:  

- Furniture vouchers are available for those who recently moved into their own place and cannot afford necessities 
such as mattresses, refrigerators, sofas (limited to one item per client) 

- Verification of new lease agreement (less than three months) 
 
ID/Drivers License Replacement or Renewal:  

- Proof of car registration and insurance for Driver’s License Replacement/Renewal 
- Free CA ID forms for individuals experiencing homelessness 

 
Prescription Assistance:  

- Original and current prescription script from client’s doctor 
- Prescription voucher is only valid at participating pharmacies and must be used within 30 days of issue date 

 
Daily Bus Pass:  

- Available for transportation to and from a job, interview, or medical appointment 
- Only available once every 30 days 
- Must provide official appointment verification (work schedule, current pay stubs, confirmation of appointment or 

appointment card, etc.)  
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El Ejército de Salvación ofrece asistencia basada en las necesidades de las familias y a las personas que padecen una situación 
o crisis o necesidad financiera. Este documento explica el proceso de solicitud de asistencia y lo que debe traer para 
determinar su elegibilidad. 
 

Nuestro objetivo: Ayudar holísticamente a las familias y personas de bajos ingresos al satisfacer las necesidades básicas, 
proporcionando apoyo financiero, emocional y espiritual y servicios de gestión de casos.  
 
Asistencia de Alquiler: 
    Calificaciones:  

- El hogar puede recibir asistencia de alquiler una vez en la vida. 
- El hogar debe tener ingresos para mantener los pagos de alquiler 
- Debe haber vivido un mínimo de seis meses en lugar de residencia. 
- Todo el alquiler previo del contrato de arrendamiento debe estar actualizado y pagado en su totalidad. 
- El nombre del contrato de arrendamiento debe coincidir con la persona que solicita la asistencia. 

 
Por favor traiga los siguientes documentos con usted para solicitar la asistencia:  

1. Identificación con foto para todos los adultos 
2. Certificados de nacimiento, tarjetas médicas, o carta de verificación escolar para los niños menores de 18 

años (si es aplicable) 
3. Contrato de arrendamiento de alquiler al corriente, que incluya el nombre del Propietario o Encargado e 

información de contacto como el número de teléfono, correo electrónico o número de fax.  
4. Aviso de desalojo de 3 días (si es aplicable)  
5. Prueba de los ingresos actuales del mes, incluyendo recibos de sueldo de un mes o carta de los beneficios 

públicos 
6. Prueba de la situación de emergencia o gastos de emergencia que afectan su capacidad para poder pagar el 

alquiler (por ejemplo: reparaciones de automóvil inesperados, facturas médicas inesperadas, pérdida de 
empleo o disminución de horas, beneficios de EDD pendiente, etc.)  

7. Prueba de que usted puede pagar el alquiler del próximo mes (por ejemplo: beneficios pendientes, oferta de 
trabajo, documentos ordenados por la corte de manutención de niños, etc.) 

8. Prueba de su porción del pago del alquiler, como una copia del giro postal, un cheque personal o de caja, o 
un recibo de pago parcial del Propietario 

 
Pasos para obtener asistencia de alquiler de emergencia— por favor tenga en cuenta que este proceso puede tardar de  
 7-10 días de negocio. 
 

Paso 1: Visite la oficina con toda la documentación requerida y complete una aplicación con la Trabajadora de Casos.  Todo el 
papeleo debe recibirse primero antes de que la Trabajadora de Casos pueda pasar al siguiente paso.  
 

Paso 2: Después de una entrevista preliminar y de haber recibido toda la documentación requerida, la Trabajadora del Caso se 
pondrá en contacto con el Propietario o Encargado para confirmar el lugar de residencia y la cantidad de renta, explicar el 
proceso de asistencia de alquiler y verificar que el Propietario o Encargado aceptará el pago parcial del alquiler del Ejército de 
Salvación.   
 

Paso 3: El cliente debe pagar su parte del alquiler al Propietario/ Encargado y proporcionar confirmación de pago a la 
Trabajadora del Caso. 
 

Paso 4: Después de recibir la confirmación del pago parcial de alquiler del cliente, el Propietario/ Encargado debe firmar 
nuestra carta de Asistencia de Alquiler y completar el formulario W-9 y debe enviar la carta y W-9 de regreso a la Trabajadora 
del Caso.  
 

Paso 5: La Trabajadora del Caso enviara toda la documentación, incluyendo el W-9 al departamento de Finanzas de TSA. La 
oficina de Finanzas aprueba la asistencia y envía el cheque directamente al Propietario o Encargado de la propiedad. Todo el 
proceso puede tardar de 7-10 días de negocio.  
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Asistencia con Facturas de Servicios Publicos:   
    Calificaciones:  

- La asistencia con facturas de servicios públicos es una vez en la vida 
o También ofrecemos el programa EAF a través de United Way para ciudades fuera de Anaheim; cual se puede 

completar una vez cada 12 meses 
- Solamente podemos ayudar con un tipo de utilidad (factura eléctrica o de gas) 
Por favor traiga los siguientes documentos con usted para solicitar la asistencia:  

1. Identificación con foto para todos los adultos 
2. Certificados de nacimiento, tarjetas médicas, o carta de verificación escolar para los niños menores de 18 años (si es 

aplicable) 
3. Prueba de los ingresos actuales del mes, incluyendo recibos de sueldo de un mes o carta de los beneficios públicos 
4. Prueba de la situación de emergencia o gastos de emergencia que afectan su capacidad para poder pagar el alquiler (por 

ejemplo: reparaciones de automóvil inesperados, facturas médicas inesperadas, pérdida de empleo o disminución de horas, 
beneficios de EDD pendiente, etc.)  

5. Factura al corriente de servicios públicos a nombre del cliente (solo aviso de vencimiento o desconexión) 
6. Prueba de su porción de la cantidad vencida si está por encima del límite de asistencia (número de confirmación o recibo de 

pago)  
Por favor tenga en cuenta: Usted debe pagar la cantidad atrasada primero antes de que un compromiso a la compañía de servicios 
públicos sea hecho por el personal de TSA. Debe proporcionar un comprobante del pago de su parte.  
 

Asistencia de Comida: (No hay despensa de alimentos disponible en la oficina de Huntington Beach) 
1. Identificación con foto 
2. La bolsa de alimentos es una vez al mes; si experimenta falta de vivienda, puede recibir dos lonches por semana 

 

Otras Asistencias:  
Para solicitar las siguientes asistencias, por favor traiga los siguientes documentos a su oficina local de Servicios Familiares:  

1. Identificación con foto para todos los adultos 
2. Certificados de nacimiento, tarjetas médicas o carta de verificación escolar para niños menores de 18 años  
3. Prueba de los ingresos actuales del mes, incluyendo recibos de sueldo de un mes o carta de los beneficios públicos 
4. Verificación de necesidad (por ejemplo: nueva carta de oferta de empleo, fecha/hora de la entrevista de trabajo, 

confirmación de cita para la asistencia de transportación) 
 

Asistencia de Ropa:  
- Ropa para el trabajo, entrevistas de empleo, niños que regresan a la escuela, y otras necesidades 

 

Asistencia de Muebles:  
- Disponibles para quienes recientemente se mudaron a su propio lugar y no pueden permitirse artículos de primera 

necesidad como colchones, sofás, o artículos para la cocina (limitado a un artículo por cliente) 
- Verificación del nuevo contrato de arrendamiento (menos de tres meses) 

 

Reemplazo o Renovación de la Licencia de Conductores o la Identificación:  
- Prueba de registro del coche y seguro para el reemplazo/renovación de la licencia de conducir 
- Formularios de identificación de CA gratis para personas sin hogar 

 

Asistencia con Prescripciones:  
- Prescripción original y actual del médico al cliente es requerida  
- La asistencia solo es válida en las farmacias participantes y debe utilizarse dentro de los 30 días de la fecha de emisión 

 

Pase de autobús de un día:  
- Disponible para el transporte hacia y desde un trabajo, entrevista o cita médica 
- Solo disponible una vez cada 30 días 
- Debe proporcionar verificación oficial de cita (horario de trabajo, talones de pago actuales, confirmación de cita o tarjeta de cita, 
etc.)  


