
¡No se Deje Atrapar  

por Deudas de Préstamos 

del Día de Pago!

Aprenda más sobre los 
Préstamos del Día de Pago:
clsepa.org/avoidpaydayloans
avoidpaydayloans.org

Obtenga ayuda.  
Contacte Servicios Legales Comunitarios en East 
Palo Alto al 650-391-0346 o a estas organizaciones:

PROGRAMAS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA  
DE EMERGENCIA
El Concilio Emergency Services Partnership 
1798-B Bay Road • East Palo Alto, CA 94303 • 650-330-7432
Áreas de Servicio: East Palo Alto y Menlo Park
Servicios: Refugio de emergencia, atención de salud, servicios para jóvenes, asistencia al 
empleo y asistencia para los servicios públicos. Asistencia financiera de vivienda, para el pago 
de alquiler o depósito, dependiendo de de los fondos. La oficina registra las familias para el 
programa de Second Harvest Food Bank Harvest Family. Distribución de productos frescos los 
días martes. La oficina es parte de la agencia de servicios humanos del condado de San Mateo. 

Fair Oaks Community Center
2600 Middlefield Road • Redwood City, CA 94063 • 650-780-7500
www.redwoodcity.org/parks/cc/fairoaks.html
Áreas de Servicio: Redwood City, North Fair Oaks, Atherton, Woodside y Portola Valley
Servicios: Alimentos de emergencia, vivienda, asistencia para la vivienda, asistencia para servicios 
públicos, servicios legales, incluyendo vivienda, empleo, e intervenciones en crisis. Servicios en 
Inglés y Español. La oficina es parte de la agencia de servicios humanos del condado de San Mateo. 

Salvation Army - Redwood City
660 Veterans Boulevard • Redwood City, CA 94063 • 650-368-4643
www.salvationarmyusa.org
Áreas de Servicio: Redwood City / Mid-Peninsula
Servicios: Ayuda financiera de emergencia, refugios de emergencia, programas de alimentación, 
asistencia del programa de electricidad REACH, asistencia de renta e hipotecas.

Coastside Hope
99 Avenue Alhambra • El Granada, CA 94018 • 650-726-9071
www.coastsidehope.org
Áreas de Servicio: Montara, Moss Beach, El Granada, Half Moon Bay, La Honda y Pescadero
Servicios: Alimentos de emergencia, ropa, alquiler y servicios públicos de asistencia, 
intervenciones de crisis, administración de casos personales y apoyo cuando los residentes 
más lo necesitan. La oficina también proporciona información y referencias para ayudar a los 
residentes a conectarse a otros programas y servicios. La oficina es parte de la agencia de 
servicios humanos del condado de San Mateo.

Society of St. Vincent de Paul
50 N. B Street • San Mateo, CA 94401 • (650) 343-4403
www.svdp-sanmateoco.org
Áreas de Servicio: Condado de San Mateo
Servicios: Alimentos de emergencia, asistencia financiera de emergencia, incluyendo asistencia de 
renta e hipoteca, pases para el autobús, asistencia de servicios públicos, y la tienda de muebles y ropa.

¡AHORRE! Cada dólar suma.
Corte un poco sus gastos y añada un poco a sus ahorros.

$25 x 12 meses = $300

¿Qué más puede hacer?  

Encuentre Otros Recursos. Pida a su empleador 
por un avance de su sueldo o un préstamo. Venda o empeñe 
pertenencias personales.

Pida un Mejor Préstamo. Preste con sus 
familiares o amigos o pida un préstamo de una cantidad pequeña a 
un banco o a una cooperativa de crédito (credit union).

Negocie sobre su Deuda. Pregúnteles a los 
proveedores de servicios públicos y acreedores para negociar un 
plan de pago.

Aprenda más. Obtenga educación financiera, 
entrenamiento financiero o consejería financiera.

v8-2014 SP

¡Los Préstamos del Día  
de Pago son Una Trampa!

Cómo Trabajan los Préstamos 
del Día de Pago 
Usted gira un cheque personal al prestamista más una 
tarifa. En la fecha de su próximo día de pago, usted tiene 
que pagar el préstamo y la tarifa en efectivo o dejar que 
el prestamista deposite su cheque automáticamente. 

¿No puede pagarlo? 
La mayoría de las personas no pueden pagar el préstamo 
en sólo dos semanas. Muchas personas terminan teniendo 
que sacar otro préstamo justo después de pagar el primer 
préstamo, a menudo obteniendo otro préstamo de otro 
prestamista del día de pago para pagar el primer préstamo. 
Esos son otros $45 en el bolsillo del prestamista y fuera de su 
bolsillo. ¡Ahora está atrapado en un ciclo de deuda!

¡Esa es la trampa de los préstamos del 
día de pago!

Tengo un trato para usted.

¡Deme $300 y le daré $255… 

pero sólo por 2 semanas!



Samaritan House
4031 Pacific Boulevard • San Mateo, CA 94401 • 650-347-3648
www.samaritanhousesanmateo.org
Áreas de Servicios: Millbrae, Burlingame, Hillsborough, San Mateo, Foster City, Belmont y 
San Carlos
Servicios: Alimentos de emergencia, vivienda, ropa y servicios de salud, así como subvenciones y 
préstamos de emergencia. Samaritan House ayuda a los residentes a satisfacer sus necesidades 
a través de programas de capacitación financiera y guías de casos que proporcionan evaluación 
individualizada, servicios de información y referencias. Servicios en Español e Inglés. La oficina es 
parte de la agencia de servicios humanos del condado de San Mateo.

Safe Harbor Shelter (Un programa de Samaritan House)
295 N. Access Road • South San Francisco, CA 94128 • (650) 873-4921
Áreas de Servicio: Belmont, Burlingame, Foster City, Hillsborough, Millbrae, San Carlos y 
San Mateo.
Servicios: Safe Harbor Shelter es un refugio de 90 camas para personas sin hogar abierto de 
las 5:30pm a las 7:00 de la mañana. Proporciona a las personas sin hogar vivienda segura, 
sustento y salud. Después de estas necesidades humanas básicas se han establecido y los 
clientes de se han estabilizado, ayuda a los clientes a elevar su nivel de autosuficiencia y la 
transición a una situación de vivienda más estable.

Daly City Community Center
350 90th Street, 1st Floor • Daly City, CA 94015 • 650-991-8007
www.dalycity.org/Residents/Community_Service_Center.htm
Áreas de Servicio: Daly City, Colma y Broadmoor
Servicios: Evaluación comprensiva de las necesidades de los clientes, intervenciones de 
crisis y manejo de casos. Alimentos de emergencia, refugios de emergencia, transportación de 
emergencia, closet para ropa de trabajo, asistencia de vivienda, manejo de casos, consejería 
a corto plazo e información de empleo. Clínica de salud móvil sólo con cita previa. La oficina 
es parte de la agencia de servicios humanos del condado de San Mateo. Servicios en Inglés, 
Español y Tagalo.

Salvation Army - South San Francisco
409 South Spruce Avenue • South San Francisco, CA 94080 • 650-266-4591
www.salvationarmyusa.org
Servicios: Servicios públicos REACH, muebles y ropa, programas de despensa de alimentos 
de emergencia, recursos y referencias, pases para el autobús, pases para greyhound y 
asistencia temporal.

InnVision Opportunity Center
33 Encina Avenue • Palo Alto, CA 94301 • 650-853-8672
www.ivsn.org
Áreas de Servicio: Condados de San Mateo y Santa Clara
Servicios: Albergue de emergencia y asistencia financiera; servicios de apoyo que incluyen el 
manejo de casos, búsqueda de vivienda, búsqueda de empleo, educación financiera, servicios de 
salud y referencias a servicios sociales. Debe llamar con anticipación para hacer una cita.

Pacifica Resource Center
1809 Palmetto Avenue • Pacifica, CA 94044 • 650-738-7470
www.pacresourcecenter.org
Áreas de Servicio: Pacifica
Servicios: Alimentos de emergencia, ropa, asistencia de vivienda y de servicios públicos de 
asistencia financiera cuando se dispone de fondos. La oficina también proporciona información 
y referencias para ayudar a los residentes a conectarse con otros programas y servicios 
establecidos servicios jurídicos y clínicas de salud. La oficina es parte de la agencia de servicios 
humanos del condado de San Mateo.

Community Resource Center of the YMCA
1486 Huntington Avenue • South San Francisco, CA 94080 • 650-276-4101
Áreas de Servicio: South San Francisco, Brisbane y San Bruno
Servicios: Alimentos de emergencia, ropa, asistencia de alquiler y de servicios públicos, 
refugios de emergencia y referencias a servicios de vivienda. La oficina es parte de la agencia de 
servicios humanos del condado de San Mateo. Servicios en Inglés y Español. 

Second Harvest Food Bank – Food Connection
1-800-984-3663
www.shfb.org/getfood
Áreas de Servicio: Condados de San Mateo y Santa Clara
Servicios: Programa de Emergencia de Alimentos con referencias a más de 300 
organizaciones sin fines de lucro en todo el Condado de San Mateo y el Condado de Santa Clara. 
Solicitudes para estampillas de comida por el personal de Food Connection. Servicios en Inglés, 
Español y Vietnamita.

PRESTAMISTAS SIN FINES DE LUCRO Y PROGRAMAS 
DE PRÉSTAMOS - EVITE LOS PRÉSTAMOS DE PAGO O 
SÁLGASE DE ESAS DEUDAS
San Mateo Credit Union
Localidades en East Palo Alto, Palo Alto, Redwood City, Daly City, San Mateo y South San 
Francisco • 650-363-1725
Áreas de Servicios: Condado de San Mateo
Costo/ Requerimientos/Requisitos: Préstamo de $300 - $500 a una tasa fija del 18%. 
Reembolso durante 4 a 6 meses. Dificultades para pagar son revisadas  caso por caso. 
Elegibilidad: Vivir, trabajar o ser parte de una Iglesia en el condado de San Mateo; ser miembro 
de San Mateo Credit Union; 18 años de edad o más (no hay cuota de membresía con este folleto). 
Debe aplicarse en la sucursal y traer una identificación oficial con foto que no haya caducado 
o ID consulado y una identificación secundaria como una factura de PG&E o una factura de 
teléfono celular. Procesamiento de la solicitud tarda unos 10 minutos.

Peninsula Family Service Ways to Work / Programa de Prestamo 
para Vehículos 
24 Second Avenue • San Mateo, CA 94401 • 650-403-4300 x105
www.peninsulafamilyservice.org/need-a-hand/financial-empowerment/loans/
Servicios: Provee préstamos para automóviles a bajo interés y la educación financiera a los 
padres que no pueden tener acceso al crédito convencional.
Costo/Requerimientos/Requisitos: Préstamo de $8,000 a una tasa de interés fija del 8% por 
36 meses. 
Elegibilidad: Vivir o trabajar en el condado de San Mateo o el Condado de Santa Clara, 
empleado durante al menos 3 meses o estar inscrito en un programa de educación post 
secundario, padres con hijos dependientes, ingresos familiares anuales no mayor de $71,000 
(para una familia de tres), suficientes entradas para pagar el préstamo, licencia válida de 
conducir de California.

Pacifica Resource Center
1809 Palmetto Avenue • Pacifica, CA 94044 • 650-738-7470
www.pacresourcecenter.org
Areas de Servicio: Pacifica
Costo/Requerimientos/Requisitos: Pacific Resource Center ofrece un programa de ahorro 
para ayudar a los prestatarios pagar los préstamos de día de pago existentes. Cada dos 
semanas, cuando el prestatario renueva su préstamo de día de pago, se les pedirá que deposite 
una suma adicional de $20 en una cuenta de ahorros. Para ayudarles a ahorrar ese dinero extra, 
PRC proporcionará los últimos $55 para pagar el préstamo.

UTILIDADES
REACH (Relief for Energy Assistance through Community Help) 
administrado por el Salvation Army
1-800-933-9677
www.pge.com/reach
Áreas de Servicio: Condado de San Mateo
Servicios: REACH es un programa de asistencia de energía por una sola vez patrocinado por 
PG&E y administrado por el Ejército de Salvación. Los que han experimentado una dificultad 
imprevista puede recibir un crédito de energía de hasta $200, monto del crédito en base a la 
cantidad atrasada de la factura. Asistencia REACH puede estar disponible una vez dentro de un 
período de 18 meses, pero se pueden hacer excepciones para las personas mayores, personas 
con impedimentos físicos, y los enfermos terminales.

LIHEAP (Low Income Home Energy Assistance Program) Ayuda 
para el pago de utilidades por medio de Coast Energy Services
650-242-9474
www.energyservices.org
Áreas de Servicio: Condado de San Mateo
Servicios: LIHEAP ayuda a los hogares de bajos ingresos, con sus necesidades de utilidades. 
LIHEAP envía el pago directamente a la compañía de servicios públicos o de la energía, en 
nombre de las familias elegibles. Las familias pueden recibir ayuda una vez al año. Servicios en 
Inglés y Español.

RECURSOS ADICIONALES
United Way “211” en el Condado de San Mateo
211 or 1-800-273-6222
www.211BayArea.org
Áreas de Servicio: El Área de La Bahía
Servicios: Tarjetas de descuento para medicinas con receta, utilidades, pases para el 
autobús con descuento, seguros de bajo costo para carros, servicios bancarios de bajo costo y 
programas de comida.

Para compartir su historia o 
ayudar a avisar a otras personas, 
únase a La Coalición para la 
Seguridad Económica para el 
Condado de San Mateo para 
ayudar a educar sobre los 
préstamos del día de pago y el 
trabajo de abogacía, o para pedir 
mas copias de este folleto, por 
favor contacte a: 
650-391-0346 
keith@clsepa.org


