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ayudar a cubrir los gastos de hotel

(máximo de cuatro noches); 

Comida; 

Salarios perdidos; 

Otros gastos relacionados con la

evacuación, como reemplazos de filtros

de aire.

Los fondos se pueden utilizar para: 

Solo se reembolsarán los gastos incurridos

desde las 9 pm del 31 de enero hasta el

mediodía del 4 de febrero.

COASTOS REEMBOLSABLES ELEGIBILIDAD

ACERCA DE LA INICIATIVA WEAVER RELIEF
La ciudad de Winston-Salem a través de Experiment in Self-Reliance (ESR) ahora tiene fondos

disponibles para ayudar a las personas y familias afectadas por el incendio de la planta de

fertilizantes Weaver.

Los fondos sirven a las personas que viven o

trabajan dentro de un radio de una milla de la

planta de fertilizantes de Weaver que

incurrieron en gastos relacionados con el

incendio de la planta de Weaver

cualquier persona que reciba un reembolso

por sus gastos de cualquier otra fuente

pública o privada no es elegible para recibir

asistencia a través de esta iniciativa

Financiamiento se limita a personas con

ingresos bajos a moderados según las pautas

establecidas por el Departamento de Vivienda

y Desarrollo Urbano de EE. UU

Los límites de ingresos varían según el tamaño

del hogar..

Los residentes elegibles deben traer recibos

y otra documentación de sus gastos o

salarios perdidos a la feria de solicitudes o a

su cita programada.

Las personas con recibos o documentación

de compras pasadas recibirán un máximo

de hasta $1000 para ayudar con los gastos,

sin importar los gastos reales y sin importar

cuántas personas vivan en esa dirección.

Las personas sin recibos o documentación

pueden recibir hasta $300.

ESR comenzará a aceptar solicitudes durante una

feria abierta de solicitudes de 5 pm a 8 pm el

miércoles 9 de marzo en el Fairgrounds Home and

Garden Building. Los residentes pueden hacer una

cita en línea si no pueden asistir a la feria de

solicitudes del 9 de marzo. Las citas se pueden

hacer en línea a través de nuestro sitio web en

www.eisr.org.

Iniciativa

DOCUMENTACIÓN

PRÓXIMOS PASOS

Weaver Relief

ESR'S INICIATIVA WEAVER RELIEF HOJA DE HECHOS 

MISSION: Ayudar social y económicamente

para conseguir la autosuficiencia a los

trabajadores de bajos ingresos y a personas sin

hogar

VISION: ESR reduce la pobreza y a las personas

sin hogar en nuestra comunidad

VALUES: ESR no juzga y respeta a todos para

poder ayudarles a lograr su máximo potencial

S O B R E  N O S O T R O S

(336) 722-9400

3480 Dominion Street | Winston Salem, NC 27105 

HORARIO: Lun – Vier 8:00am – 6:00pm

ORIENTACION: Martes 10:00am – 11:00am

                           Jueves 3:00pm – 4:00pm

FACEBOOK: www.facebook.com/EISR.org

INSTAGRAM: @experimentinselfreliance

ESR es una agencia de vivienda justa

C O N T A C T O


