Metrocrest Services es una agencia de asistencia de emergencia a corto plazo y nuestra misión es asistir
a las familias locales proporcionando apoyo y recursos para que puedan ser capaces de tratar
exitosamente con sus crisis. Sin embargo, los clientes deben tener y deber mostrar la prueba de ingresos
de su trabajo, la incapacidad, la compensación de trabajadores o desempleo para calificar para financiar.
Nuestra meta deberá ayudar las familias aumentan su autosuficiencia y para tratar más exitosamente con
desafíos de vida. Metrocrest opera en una base de la cita. Nuestras horas de oficina son el lunes por el
sábado de la siguiente manera:
lunes 8am a 5 p,m,
martes 8am a 5 p,m,
miércoles 8am a 5 p,m,
jueves 8am a 5 p,m,
viernes 8am a5 p,m,
sábado 9am a 1 p,m,
SU TIEMPO de la CITA ES:
DATE_____________DAY_____________TIME___________
Preguntamos que usted proporciona el siguiente en su cita y el informe completamente y
verdaderamente toda información solicitó:
***PROOF DE la IDENTIDAD:

Los Conductores válidos Licencian o se imaginan YO.D. y Tarjeta
de Seguridad social para todos miembros de la familia de la
familia.

***PROOF DE RESIDENCIA:

En un apartamento: El acuerdo del arrendamiento o una carta del
director que indica que losocupantes son, la tasa del alquiler, y la
longitud del arrendamiento.
En una casa: El acuerdo del arrendamiento, el libro del pago, o la
carta de de que usted alquila la casa.

***PROOF DE INGRESOS:

Dure 30 días de talonarios de paga de su trabajo, del desempleo, de
la incapacidad de obrero, de los cupones canjeables por alimentos,
o de TANF.

***PROOF DE la CRISIS:

El recibo de la reparación del coche, recibo médico de cuidado,
algo mostrando lo que le puso en esta situación.
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