
Hay más de $1,000 
disponibles para 

ayudarte a pagar tus 
recibos de servicios!  

Los commisionados del condado de Tulsa aprobaron los 
Fondos de la Ley Cares. Si vives en un espacio de alquiler en 
el condado de Tulsa y alguien en tu hogar ha sido afectado 
financieramente a causa de COVID-19, puedes ser elegible 
para recibir ayuda con tus recibos de gas y recibos de luz.

www.actiontulsa.org
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Estas son las agencias participantes:  

211 Este de Oklahoma / Community 
Service Council: Llama 2-1-1. Cubre 
todo el Condada de Tulsa. 

Ability Resources (solo para personas 
con discapacidades) Llama al 
918-592-1235 y deja un mensaje. 

Broken Arrow Ministry of Compassion: 
Llama al 918-949-4673. 

Catholic Charities: Manda un correo 
electrónico a ehelp@cceok.org y un 
administrador de casos te llamara.  
Emergency Infant Services: Aplica en 
persona en la instalación localizada en 
1110 S. Denver Ave., Tulsa, OK 74119 
de las 9 a.m. a 3 p.m. Si tienes 
preguntas, llama al 918-582-24669 ext. 
67075. Cubre todo el condado de 
Tulsa. 

Emergency Infant Services: Aplica en 
persona en la instalación localizada en 
1110 S. Denver Ave., Tulsa, OK 74119 
de las 9 a.m. a 3 p.m. Si tienes 
preguntas, llama al 918-582-24669 ext. 
67075. Cubre todo el condado de 
Tulsa.

Neighbor for Neighbor: Llama al 
918-425-5578 de lunes a jueves o 
visite en persona en 505 E. 36th St. 
North. Cubre todo el condado de 
Tulsa. 

Salvation Army: El proceso de 
aplicación empieza en: https://
uss.formstack.com/forms/
2020tsacohutilityassistanceform. 
Cubre todo el condado de Tulsa. 

Sand Springs Community Service: 
Cubre los residents del codigo 
postal 74063, 74127 con con servicio 
de agua de Sand Springs,  
CUALQUIER hogar con un niño 
inscrito en las escuelas de Sand 
Springs. Llama 918-245-5183 entre 
las 10 a.m. y  2:30 p.m. o email  
accountant@sscsok.org.
 
Tulsa Dream Center: Aplica al 
918-430-9984 ext. 3434. Cubre el 
norte de Tulsa. 


