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                                                       Servicios Públicos 
 

Agencia Teléfono Dirección Servicios Requisitos 
Unison Housing Partners  
(Adams County Housing 
Authority) 

303-227-2075 3033 W. 71st Ave 
Suite 1000  
Westminster, CO 
80030 

 Posible ayuda con renta, 
hipoteca, y servicios 
públicos (en orden de 
llegada) 

 Línea directa             
303-227-2090 

 

Residentes del Condado 
Adams solamente.  Ayuda 
con servicios públicos; se 
requiere que el solicitante 
tenga un cuanta morosa de 
más de 30 días o haya 
recibido un aviso para 
desconectar los servicio, 
debido a circunstancias o 
problemas fuera de su 
control.   

Energy Outreach Colorado 
www.outreachcolorado.com 
 

1-866-432-8435 225 East 16th Ave 
Suite 200 
Denver, CO 
80203 

 Posible ayuda con los 
servicios públicos 

 Posible reparación de 
calefacción   

Se provee ayuda a 
aquellos que pagan 
directamente a la 
compañía de servicios 
públicos, aquellos que 
tienen la calefacción 
incluida en la renta.  Se 
aceptan solicitudes desde 
1 de noviembre hasta 30 
de abril. LEAP también 
puede ayudar con 
reparaciones al sistema de 
calefacción en el hogar.  

Almost Home 303-659-6199 231 N Main St. 
Brighton, 
CO 80601 

 Posible ayuda con los 
servicios públicos 
 

 

Ayuda financiera con renta 
y servicios públicos. 
Brighton, Fort Lupton y 
ciudades/comunidades 
dentro del Condado 
Adams, incluyendo 
comunidades no 
incorporadas.  

Senior Assistance Center 303-455-9642 2839 West 44th 
Ave. Denver, CO 
211 

 Posible ayuda con los 
servicios públicos 

 La asistencia alimentaria 
de emergencia siempre 
está disponible. 
 

 

Provee ayuda económica a 
personas mayores de 55 
años, que enfrentan  
desalojo, servicios públicos 
o cancelación de agua, 
medicinas, servicios 
ópticos u otra necesidades 
de emergencia.  

Crossroads Community 
Outreach 
www.crossroadsabs.com 
debe ir a los formularios de 
enlace rápido luego a la 
solicitud de benevolencia y 
llenar y enviar 
 
 
 
 

303-452-5332 10451 Huron 
Northglenn CO, 
80234 

 Posible ayuda con renta 
cuando hay fondos 
disponibles.  

 Posible ayuda con Xcel o 
cuenta de agua. 

 Banco de alimentos; una 
bolsa de alimentos no 
perecederos al mes 

Solicitantes deben traer 
identificación con foto y 
una copia de la cuenta que 
deben pagar y prueba de 
vivienda actual Áreas de 
Westminster, Thornton, 
Northglenn y Federal 
Heights.  

http://www.outreachcolorado.com/
http://www.crossroadsabs.com/
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Denver Indian Health and 
Family Services 

303-953-6600 2880 W. Holden 
Place Denver, CO 
80204 

 Posible ayuda con 
servicios públicos 

 Médico / Dental 

 Salud Conductual 

Miembros de tribus 
Solamente. 

Jeffco Action Center 
 

303-237-7704 8755 W 14th Ave.  
Lakewood, CO 
80215 

 Ayuda con renta 

 Ayuda con Excel Energy 
(temporadas/estacionales) 

 Ayuda médica 

Ofrece bancos de 
alimentos y ropa, fichas 
para el camión, y apoyo 
para  encontrar empleo 
para residentes del 
Condado Jefferson  

St. Vincent De Paul Society 303-831-7010 1535 Logan St 
Denver, CO 
80203 

 Posible ayuda con 
servicios públicos 

 Asistencia de alquiler 

Llame para límites 
residenciales. 
Una vez al año por 
depósito domiciliario $ 300- 
$ 400 
 

Salvation Army 303-295-3366 2201 Stout Street 
Denver, CO 
80205 

 Posible ayuda con 
servicios públicos 
 

Primero en llegar, primero 
en servir. Jueves de 9:00 
am - 4: 00 pm 
 

 

 


