
 

Centros de apoyo a los solicitantes en persona 
Para la semana del 13 al 15 de marzo de 2023 

Biblioteca y Centros de Recursos Comunitarios 
Acuda y reciba apoyo en persona para completar su solicitud de SC Stay Plus. Todos los solicitantes 

deben presentar cierta documentación para completar con éxito una solicitud. Además del apoyo a la 
solicitud, también puede rellenar su solicitud en casa y entregar sus documentos en persona en 

cualquiera de estos lugares. 
 

Recuerde, se requiere cierta documentación para completar su solicitud. Haga clic aquí para obtener más detalles sobre lo que debe traer al visitar 

uno de nuestros sitios. Además, antes de visitar, revise nuestras preguntas frecuentes para obtener más información sobre el programa. 

NOTA: Centros de apoyo marcado con un (*) ofrecen apoyo en español para los solicitantes de habla hispana. 
Nuestro personal en todos los demás centros enumeradas podrá conectarlo con apoyo en español si lo solicita. 

 

Condado Ubicación Dirección Horario 

Allendale EDC 470 Water St., Allendale, SC Martes 14 de marzo: 9:00a.m. – 4:30p.m. 

Bamberg Ehrhardt Medical Ministries 5867 Ehrhardt Rd, Ehrhardt, SC Lunes 13 de marzo: 10:00a.m. – 1:00p.m. 

Bamberg Denmark Library 5122 Carolina Hwy, Denmark, SC Lunes 13 de marzo: 2:00p.m. – 5:00p.m. 

Beaufort Beaufort Library 311 Scott Street Beaufort, SC 29902 Lunes 13 a miércoles 15 de marzo: 9:30a.m. – 4:30p.m. 

Dillon Dillon Wellness Center 1647 Commerce Dr, Dillon, SC Lunes 13 a miércoles 15 de marzo: 9:00a.m. – 4:30p.m. 

Florence Lake City Library 221 E Main St., Lake City, SC Lunes 13 de marzo: 9:00a.m. – 3:30p.m. 

Florence Salvation Army 2210 Hoffmeyer Rd., Florence, SC Martes 14 y miércoles 15 de marzo: 9:00a.m. – 3:30p.m. 

Greenwood 96 Visitor’s Center* 97 Main Street, Ninety Six, SC 29666 Lunes 13 a miércoles 15 de marzo: 9:30a.m. – 3:30p.m. 

Hampton Estill Library 100 Peeples Ave, Estill, SC Miércoles 15 de marzo: 10:00a.m. – 5:00 p.m. 

Lancaster Lancaster County Library 313 S White St, Lancaster, SC 29720 Lunes 13 a miércoles 15 de marzo: 9:00a.m. – 5:00 p.m. 

Laurens Laurens Library 1017 West Main St, Laurens, SC 29360 Lunes 13 a miércoles 15 de marzo: 9:00a.m. – 5:00p.m. 

Lexington Select Health First Choice* 
217 Park Terrace Dr Unit 100,  

Columbia, SC 29212 
Lunes 13 a miércoles 15 de marzo: 8:30a.m. – 2:00p.m. 

Marlboro Bennettsville Library 204 Fayetteville Avenue, Bennettsville, SC Lunes 13 a miércoles 15 de marzo: 9:30a.m. – 3:30p.m. 

Pickens Easley Library* 304 Biltmore Road, Easley, SC 29640 

Lunes 13 de marzo: 12:30p.m. – 6:30p.m. 

Martes 14 de marzo: 10:30a.m. – 5:00p.m. 

Miércoles 15 de marzo: 9:30a.m. – 3:30p.m. 

 

¿ENTREGANDO DOCUMENTOS? Recuerde escribir su nombre completo, número de SCE (el número de su aplicación) e 
información de contacto (su número de teléfono y/o correo electrónico) en cualquier documento que entregue. De esta 

manera, un representante de nuestro equipo puede añadir los documentos a la aplicación correcta. 

SC Stay Plus ya no está aceptando nuevas solicitudes. Haga clic aquí para más detalles. Puede unirse a la lista de espera AQUÍ.  

Tenga en cuenta que los sitios de soporte han cambiado o se han cerrado. Verifique a continuación para asegurarse que está visitando su 

ubicación más cercana. 

 

El 17 de enero de 2022 se publicará un enlace donde los interesados se pueden inscribir en una lista de espera. Haga clic aquí para más detalles. 

El 17 de enero de 2022, se publicará un enlace donde las personas interesadas pueden inscribirse en una lista de espera. 

El 17 de enero de 2022, se publicará un enlace donde las personas interesadas pueden inscribirse en una lista de espera. 

https://www.schousing.com/documents/SC-Stay-Plus-FlierSV.pdf
https://www.schousing.com/documents/SC-Stay-Plus-FlierSV.pdf
https://southcarolina.onlinepha.com/es-ES/Pages/View/161/faqs
https://www.schousing.com/library/Documents/Sc%20Stay%20Plus_wind%20Down%20Press%20Release_FINAL_11-16-22%20(EN-ES)%20(002).pdf
https://southcarolina.onlinepha.com/es-ES/Pages/View/164/expression-of-interest


 

NOTA: Centros de apoyo marcado con un (*) ofrecen apoyo en español para los solicitantes de habla hispana. Nuestro personal 

en todos los demás centros enumeradas podrá conectarlo con apoyo en español si lo solicita. 

 
 

Los solicitantes que necesiten hacer un seguimiento con una llamada telefónica al programa: 
Llame al centro de llamadas de SC Stay Plus al 803-336-3420 

Los solicitantes que necesiten enviar por correo electrónico documentos adicionales después de haber probado 
el portal en línea pueden enviarlos con su nombre y número de solicitud (SCEXXXXX) a: 

SCStayPlus@SCHousing.com 

 
 
 
 

mailto:SCStayPlus@SCHousing.com
https://www.schousing.com/documents/SC-Stay-Plus-FlierSV.pdf

