Información sobre la Tarjeta de la Comunidad de El Paso

El Paso Community Foundation, en colaboración con Project BRAVO, ha creado la Tarjeta de
la Comunidad de El Paso para apoyar a los residentes de la Ciudad y el Condado de El Paso. La
tarjeta, financiada por medio de CARES Act, está destinada para residentes de bajos recursos,
con un 80% AMI (ver la imagen) que puedan demostrar dificultades económicas como resultado
de la pandemia de COVID 19. La Tarjeta de la Comunidad de El Paso solo puede ser utilizada
en supermercados y farmacias (Walmart, Alberstons, Walgreens, CVS, etc.) con el único
propósito de comprar necesidades para el hogar como comida y medicinas. Con la tarjeta no se
pueden hacer retiros en efectivo o transferencias electrónicas y no podrán ser utilizadas para
pagar recibos o en tiendas que no sean categorizadas como supermercados/tiendas de abarrotes o
en farmacias.
Los solicitantes serán dirigidos a Project BRAVO para obtener una solicitud y entregar todos los
documentos requeridos. Cuando un solicitante es aprobado, Luis Suira de El Paso Community
Foundation, entregará y activará la tarjeta por un máximo de hasta $1,000 dólares. Las tarjetas
llegarán a la dirección del solicitante en un sobre blanco con los términos de uso y una carta con
instrucciones a seguir. Las tarjetas solo se activarán una vez que Luis Suira apruebe los fondos.
Si el solicitante no tiene correo electrónico, hay una línea gratuita en el reverso de cada tarjeta a
la cual se puede marcar para revisar el balance de la cuenta con personal que habla español e
inglés.
Project BRAVO realizará todas las pruebas y evaluaciones de los solicitantes. Para cualquier
pregunta, los solicitantes deberán contactar directamente la oficina más cercana de Project
BRAVO o visitar la página https://www.projectbravo.org /.
Oeste (915) 801-0146
Noroeste (915) 757-0199
Centro (915) 307-4951
Este (915) 565-1377
Ysleta (915) 629-7664
Lower Valley (915) 872-3915
Guía para los Solicitantes






Presentar prueba de residencia e identificación (Recibo de Agua + Identificación del
Estado/Internacional)
Presentar prueba de ingresos de todos los adultos empleados viviendo en el hogar
Presentar evidencia de dificultades económicas como resultado de COVID 19 (Pérdida
de empleo, recorte de horas, etc.)
Correo electrónico (es opcional solo para tener acceso a la información de la cuenta)
Todos los documentos deberán ser entregados antes de poder aprobar una tarjeta
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