
The Help DeSoto Residents  
& Businesses Need Most

DeSoto CARES about you! Find assistance paying your past due 
rent and water bill today. Additional resources for residents and 

businesses are also available.

 

To apply for any of the above resources,  
scan the QR code or visit www.desototexas.org  

for DeSoto CARES information.

Vea el reverso para español.

The City of DeSoto offers water bill 
assistance to help pay for water,  

sewer, garbage and drainage fees  
for up to six months.

The City also offers funds to those 
struggling to make rent or facing 

eviction. Apply for relief now!

The City of DeSoto is helping 
more get vaccinated, including 

home-bound residents.

Several DeSoto public parks 
are being equipped with  

free WiFi.

 The free iCSI Customer Service Excellence 
Workshop teaches businesses how to 

target customers using social media tactics.

The City of DeSoto is 
providing additional support 

to local food pantries.



La Ayuda que Más Necesitan los 
Residentes y las Empresas de DeSoto

¡DeSoto se preocupa por ti! Encuentre ayuda para pagar el alquiler 
adeudado y la factura del agua hoy. También se encuentran 
disponibles recursos adicionales para residentes y empresas.

 

Para solicitar cualquiera de los recursos anteriores,  
escanee el código QR o visite www.desototexas.org  

para obtener información de DeSoto CARES.

See reverse side for English.

Ayuda con la Factura del Agua
La ciudad de DeSoto ofrece asistencia 

con la factura del agua para 
ayudar a pagar las tarifas de agua, 

alcantarillado, basura y drenaje hasta 
por seis meses.

Alivio de Alquiler
La Ciudad también ofrece fondos  

a quienes luchan por pagar el alquiler 
o enfrentan el desalojo.  
¡Solicite alivio ahora!

Acceso a la Vacuna
La ciudad de DeSoto está ayudando 

a que más personas se vacunen, 
incluidos los residentes confinados 

en sus hogares.

Recursos WiFi
Varios parques públicos de 
DeSoto están equipados con 

conexión WiFi gratuita.

Impulso Empresarial
El taller gratuito de excelencia en el 

servicio al cliente de iCSI enseña a las 
empresas cómo dirigirse a los clientes 
mediante tácticas de redes sociales.

Despensa de Alimentos
La ciudad de DeSoto  

está brindando apoyo 
adicional a las despensas  

de alimentos locales.


