
CARE 7 Youth Specialists

• Marcos de Niza: Tristyn Rivas 
Tel.: (480) 535-5950
Email: trivas@tuhsd.k12.az.us

• Compadre Academy: Sylvia Lopez
Tel.: (480) 630-5678
Email: sylopez@tuhsdk12.az.us

• Tempe High School: Mike Wilson
Tel.: (602) 529-4228
Email: mwilson@tuhsd.k12.az.us

• McClintock: Elizabeth Cling
Tel.: (480) 442-8321
Email: ecling@tuhsd.k12.az.us

• Mountain Pointe: Lorena Valle
Tel.: (480) 630-8654
Email: lvalle@tuhsd.k12.az.us

• Desert Vista: Rang Ly
Tel.: (480) 648-1163
Email: rly@tuhsd.k12.az.us

• Corona del Sol: Eskesha Clark
Tel.: (480) 630-5915
Email: eclark@tuhsd.k12.az.us

*Comuníquese con una de los Youth Specialist
de su escuela para necesidades de apoyo 
socioemocional y preguntas adicionales con 
respecto a recursos o servicios comunitarios.

Prevención de desalojo
Si su familia está experimentando dificultades financieras debido a COVID-19 y tiene dificultades para 
pagar su renta, el gobernador Ducey ha emitido un Programa de asistencia para la prevención del 
desalojo. Se puede encontrar información adicional en los siguientes enlaces: 

• Página de inicio del Departamento de Vivienda de Arizona: https://housing.az.gov/
• Tabla de ingresos medios del área: 

https://housing.az.gov/sites/default/files/100%25%20AMI%20Table%20CY2020.pdf
• Registro de solicitud: https://www.saveourhomeaz.gov/register/
• Preguntas frecuentes: https://housing.az.gov/general-public/eviction-prevention-assistance
* Póngase en contacto con la Agencia de Acción Comunitaria local para obtener ayuda con la 
solicitud. Agencia de Acción Comunitaria de Tempe: (480) 422-8922

Asistencia de servicios públicos 
Agencia de Acción Comunitaria de Tempe (TCAA): 

Ayuda con Southwest Gas, SRP y APS 
• Descargue, imprima y complete una Solicitud de paquete de asistencia de servicios públicos desde 

www.tempeaction.org/utilitybills o recoja un paquete. Adjunte todos los documentos requeridos y 
déjelos en TCAA, 2146 E. Apache Blvd.

* Los paquetes no se procesarán hasta que se envíen todos los documentos requeridos. Los 
documentos completos se manejan en el orden en que se reciben y hay fondos limitados disponibles. 
No todas las solicitudes pueden ser aprobadas.

Portátiles para estudiantes 
El distrito está desarrollando un día de distribución adicional para computadoras portátiles. Envíe 
un correo electrónico a parentinfo@tempeunion.org para solicitar una computadora portátil. Se 
proporcionará más información sobre este día de distribución a medida que esté disponible.

Cajas de comidas y alimentos
• Comidas disponibles para recoger de 

11am a 1pm diariamente en Mountain 
Pointe, McClintock, Marcos de Niza y 
Tempe High. Las personas menores de 18 
años pueden recoger dos comidas a la vez: 
almuerzo para el día actual y desayuno 
para el día siguiente. Los estudiantes 
deben estar presentes para recibir 
comidas, pero no necesitan ser estudiantes 
de TUHSD.

Cajas de comida en los siguientes lugares:

Agencia de Acción Comunitaria de Tempe, 
2146 E Apache Blvd. Tel.: 480-422-8922.
• Lunes a viernes de 9:00 a.m. a mediodía
• Martes y jueves 4:30 pm-6:30pm
*Walk-ins bienvenidos. Se requiere 
identificación con foto y comprobante de 
domicilio en Tempe.

Salvation Army; Tempe Corps, 714 S Myrtle
Ave. Tel.: (480) 967-8649
• Lunes a jueves: 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
• Viernes 9:00 AM - 11:00 AM
• COVID-19: Bolsas de comida 9-12 M-F; 

cajas de comida 1-3 M-F
* Walk-ins bienvenidos. Se requiere 
identificación con foto y comprobante de 
domicilio en Tempe o Guadalupe.

Recursos de la comunidad de Tempe para estudiantes y familias
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