SUBURBIOS DEL CONDADO DE COOK

APOYO FAMILIAR Y
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
(FSACE)
¿QUÉ ES?
Apoyo Familiar y Participación Comunitaria (Family Support And Community
Engagement, FsACE) es un programa de “gestión de casos” que analiza sus
necesidades para construir un camino hacia la autosuficiencia.

¿CÓMO AYUDA? PUEDE OBTENER
Servicios DENTALES Y DE LA VISTA como exámenes y anteojos.
AYUDA DE TRANSPORTE con reparaciones de automóviles, tarjetas de autobús, tarjetas
de gasolina y más.
BECAS para educación postsecundaria.
PREPARACIÓN Y CONSEJERÍA LABORAL con capacitación, colocación laboral y más.
PRODUCTOS AGRÍCOLAS FRESCOS y educación nutricional.
FONDOS ADICIONALES para sus necesidades particulares, como camas, obtener de
una identificación, tarifas de la prueba de Desarrollo Educativo General (General
Educational Development, GED) y más.

¿CALIFICO?
Debe vivir en los suburbios del condado de Cook y cumplir con las pautas de ingresos:
Tamaño de la vivienda

1

2

3

4

5

6

7

8

Ingresos de 30 días

$2,265

$3,052

$3,838

$4,625

$5,412

$6,198

$6,985

$7,772

Ingresos anuales

$27,180 $36,620 $46,060 $55,500 $64,940 $74,380 $83,820 $93,260

¿QUÉ DEBO HACER?

¡HAGA SU SOLICITUD PRELIMINAR AHORA MISMO!
Llame al (312) 795-8948. Necesitará licencia de conducir, identificación estatal o
tarjeta de identificación consular, así como la tarjeta del Seguro Social y el informe de
ingresos de los 30 días pasados para todos los miembros del hogar.
Le informaremos si necesitamos documentos adicionales.

¡Inscríbase para recibir noticias y actualizaciones! CEDAorg.net/GetHelp
Revisado el 3 feb 2022. Estos proyectos se llevan a cabo con fondos provistos bajo la Subvención en Bloque de Servicios Comunitarios administrada por el Departamento de Comercio y
Oportunidades Económicas (Department of Commerce and Economic Opportunity, DCEO) de Illinois y no representan necesariamente en su totalidad ni en parte el punto de vista del DCEO.

SUBURBIOS DEL CONDADO DE COOK

PROGRAMA DE AYUDA DE
COVID-19 DE FsACE
Apoyo Familiar y Participación Comunitaria (Family Support And Community
Engagement, FsACE) es un programa de “gestión de casos” que analiza sus
necesidades para construir un camino hacia la autosuficiencia.

¿QUÉ ES?
Este programa está diseñado para apoyar a los hogares que experimentaron
suspensiones laborales, una muerte en la familia, reducción de salarios, niños en
casa, gastos médicos, gastos adicionales de alimentación y más.

¿CÓMO AYUDA? PUEDE OBTENER
PAGOS de su alquiler, hipoteca, factura de agua y factura de teléfono.
Elementos esenciales de APRENDIZAJE EN LÍNEA para estudiantes de kínder a 8.º
grado (K-8), incluidas computadoras portátiles.
COSTOS MÉDICOS para suministros y medicamentos con receta.
ENTREGAS DE CAJAS DE COMIDA para personas mayores y confinados en el hogar.
Costos de TRANSPORTE, como tarifas de registro.

¿CALIFICO?
Debe vivir en los suburbios del condado de Cook y cumplir con las pautas de ingresos.
Califica si usted o un miembro de su hogar son empleados esenciales o experimentaron
pérdida de ingresos, tuvieron COVID-19 o un miembro del hogar murió por COVID-19.

Tamaño de la vivienda

1

2

3

4

5

6

7

8

Ingresos de 30 días

$2,265

$3,052

$3,838

$4,625

$5,412

$6,198

$6,985

$7,772

Ingresos anuales

$27,180 $36,620 $46,060 $55,500 $64,940 $74,380 $83,820 $93,260

¿QUÉ DEBO HACER?

¡HAGA SU SOLICITUD PRELIMINAR AHORA MISMO!
Llame al (312) 795-8948. Necesitará licencia de conducir, identificación estatal o tarjeta
de identificación consular, así como la tarjeta del Seguro Social y el informe de ingresos
de los 30 días pasados para todos los miembros del hogar.
Le informaremos si necesitamos documentos adicionales.

¡Inscríbase para recibir noticias y actualizaciones! CEDAorg.net/GetHelp
Revisado el 3 feb 2022. Estos proyectos se llevan a cabo con fondos provistos bajo la Subvención en Bloque de Servicios Comunitarios administrada por el Departamento de Comercio y
Oportunidades Económicas (Department of Commerce and Economic Opportunity, DCEO) de Illinois y no representan necesariamente en su totalidad ni en parte el punto de vista del DCEO.

SUBURBIOS DEL CONDADO DE COOK

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE
OBSTÁCULOS PARA EL EMPLEO
(BRP) DE FsACE
Apoyo Familiar y Participación Comunitaria (Family Support And Community
Engagement, FsACE) es un programa de “gestión de casos” que analiza sus
necesidades para construir un camino hacia la autosuficiencia.

¿QUÉ ES?
El Programa de Reducción de Obstáculos para el Empleo (Employment Barrier Reduction
Program, BRP) ayuda a las personas a obtener o a mantener un empleo al financiar servicios de
apoyo con el fin de eliminar trabas financieras.
Este programa ayuda a beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Complementaria
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) y a personas en riesgo de perder su vivienda.

¿CÓMO AYUDA? PUEDE OBTENER
Tarifas/gastos de EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN para cubrir matrícula, suministros, pruebas y más.
TARIFAS DE DOCUMENTOS para la licencia de conducir, la Licencia de Conductor Comercial
(Commercial Driver License, CDL), la ciudadanía, expedientes y más.
ROPA, incluidos uniformes, ropa para entrevistas y dispositivos de protección/Equipo de Protección
Personal (EPP).
ARTÍCULOS PERSONALES como jabón, champú, pasta de dientes y suministros para afeitarse.
Asistencia de TRANSPORTE como tarjetas de autobús/gasolina, reparaciones y seguro de
responsabilidad civil.
Necesidades de LICENCIAS PARA EL CUIDADO INFANTIL, como extintores de incendios e
instalación de teléfonos.

¿CALIFICO?
Debe vivir en los suburbios del condado de Cook.
Además, debe estar empleado, en busca de empleo o estar inscrito en un programa de
capacitación laboral/vocacional y:
obtener beneficios del SNAP o ser parte de un hogar activo en dicho programa;
ser elegible para beneficios del SNAP con una solicitud pendiente, o haber sido eliminado del
SNAP debido a los límites de tiempo de los beneficios durante los 9 meses pasados.
Tamaño de la vivienda

1

2

3

4

5

6

7

8

Ingresos de 30 días

$2,265

$3,052

$3,838

$4,625

$5,412

$6,198

$6,985

$7,772

Ingresos anuales

$27,180

$36,620 $46,060 $55,500 $64,940 $74,380 $83,820 $93,260

¿QUÉ DEBO HACER?

¡HAGA SU SOLICITUD PRELIMINAR AHORA MISMO!
Llame al (312) 795-8948 para hacer una solicitud de admisión a
FsACE y de preselección del BRP.

¡Inscríbase para recibir noticias y actualizaciones! CEDAorg.net/GetHelp
Revisado el 3 feb 2022. Estos proyectos se llevan a cabo con fondos provistos bajo la Subvención en Bloque de Servicios Comunitarios administrada por el Departamento de Comercio y
Oportunidades Económicas (Department of Commerce and Economic Opportunity, DCEO) de Illinois y no representan necesariamente en su totalidad ni en parte el punto de vista del DCEO.

SUBURBIOS DEL CONDADO DE COOK

NUTRICIÓN FAMILIAR DE FsACE
Apoyo Familiar y Participación Comunitaria (Family Support And Community
Engagement, FsACE) es un programa de “gestión de casos” que analiza sus
necesidades para construir un camino hacia la autosuficiencia.

¿QUÉ ES?
Este programa ayuda a familias de los suburbios del condado de Cook a
alimentarse bien y a hacer elecciones más saludables en el supermercado.

¿CÓMO AYUDA? PUEDE OBTENER
ALIMENTOS SALUDABLES como productos agrícolas frescos de alta calidad.
EDUCACIÓN NUTRICIONAL para que pueda tomar las mejores decisiones para
su familia.

¿CALIFICO?
Debe vivir en los suburbios del condado de Cook y cumplir con las pautas de ingresos:
Tamaño de la vivienda

1

2

3

4

5

6

7

8

Ingresos de 30 días

$2,265

$3,052

$3,838

$4,625

$5,412

$6,198

$6,985

$7,772

Ingresos anuales

$27,180 $36,620 $46,060 $55,500 $64,940 $74,380 $83,820 $93,260

¿QUÉ DEBO HACER?

¡HAGA SU SOLICITUD PRELIMINAR AHORA MISMO!
Llame al (312) 795-8948. Necesitará licencia de conducir, identificación estatal o tarjeta
de identificación consular, así como la tarjeta del Seguro Social y el informe de ingresos
de los 30 días pasados para todos los miembros del hogar.
Le informaremos si necesitamos documentos adicionales.

¡Inscríbase para recibir noticias y actualizaciones! CEDAorg.net/GetHelp
Revisado el 3 feb 2022. Estos proyectos se llevan a cabo con fondos provistos bajo la Subvención en Bloque de Servicios Comunitarios administrada por el Departamento de Comercio y
Oportunidades Económicas (Department of Commerce and Economic Opportunity, DCEO) de Illinois y no representan necesariamente en su totalidad ni en parte el punto de vista del DCEO.

SUBURBIOS DEL CONDADO DE COOK

PROGRAMA DE TRANSPORTE
DE FsACE
Apoyo Familiar y Participación Comunitaria (Family Support And Community
Engagement, FsACE) es un programa de “gestión de casos” que analiza sus
necesidades para construir un camino hacia la autosuficiencia.

¿QUÉ ES?
Este programa resuelve los problemas de transporte, para que pueda encontrar un
empleo, ir al trabajo y a la escuela y acceder a atención médica.

¿CÓMO AYUDA? PUEDE OBTENER
ASISTENCIA EN LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
TARJETAS DE AUTOBÚS Y GASOLINA

¿CALIFICO?
Debe vivir en los suburbios del condado de Cook, tener un auto propio, tener seguro
de automóvil y cumplir con las pautas de ingresos:
Tamaño de la vivienda

1

2

3

4

5

6

7

8

Ingresos de 30 días

$2,265

$3,052

$3,838

$4,625

$5,412

$6,198

$6,985

$7,772

Ingresos anuales

$27,180

$36,620 $46,060 $55,500 $64,940 $74,380 $83,820 $93,260

¿QUÉ DEBO HACER?

¡HAGA SU SOLICITUD PRELIMINAR AHORA MISMO!
Llame al (312) 795-8948. Necesitará licencia de conducir, identificación estatal o tarjeta
de identificación consular, así como la tarjeta del Seguro Social y el informe de ingresos
de los 30 días pasados para todos los miembros del hogar.
También deberá proporcionarnos el comprobante de propiedad y del seguro.
Le informaremos si necesitamos documentos adicionales.

¡Inscríbase para recibir noticias y actualizaciones! CEDAorg.net/GetHelp
Revisado el 3 feb 2022. Estos proyectos se llevan a cabo con fondos provistos bajo la Subvención en Bloque de Servicios Comunitarios administrada por el Departamento de Comercio y
Oportunidades Económicas (Department of Commerce and Economic Opportunity, DCEO) de Illinois y no representan necesariamente en su totalidad ni en parte el punto de vista del DCEO.

SUBURBIOS DEL CONDADO DE COOK

SERVICIOS DENTALES Y DE LA
VISTA DE FsACE
Apoyo Familiar y Participación Comunitaria (Family Support And Community
Engagement, FsACE) es un programa de “gestión de casos” que analiza sus
necesidades para construir un camino hacia la autosuficiencia.

¿QUÉ ES?
Este programa ayuda a familias de los suburbios del condado de Cook a acceder a
atención dental y de la vista mediante el pago directo a sus médicos.

¿CÓMO AYUDA? PUEDE OBTENER
SERVICIOS DENTALES que incluyen tratamientos básicos como empastes de caries.
EXÁMENES DE LA VISTA Y ANTEOJOS para adultos y niños.

¿CALIFICO?
Debe vivir en los suburbios del condado de Cook y cumplir con las pautas de ingresos:
Tamaño de la vivienda

1

2

3

4

5

6

7

8

Ingresos de 30 días

$2,265

$3,052

$3,838

$4,625

$5,412

$6,198

$6,985

$7,772

Ingresos anuales

$27,180 $36,620 $46,060 $55,500 $64,940 $74,380 $83,820 $93,260

¿QUÉ DEBO HACER?

¡HAGA SU SOLICITUD PRELIMINAR AHORA MISMO!
Llame al (312) 795-8948. Necesitará licencia de conducir, identificación estatal o tarjeta
de identificación consular, así como la tarjeta del Seguro Social y el informe de ingresos
de los 30 días pasados para todos los miembros del hogar.
Le informaremos si necesitamos documentos adicionales.

¡Inscríbase para recibir noticias y actualizaciones! CEDAorg.net/GetHelp
Revisado el 3 feb 2022. Estos proyectos se llevan a cabo con fondos provistos bajo la Subvención en Bloque de Servicios Comunitarios administrada por el Departamento de Comercio y
Oportunidades Económicas (Department of Commerce and Economic Opportunity, DCEO) de Illinois y no representan necesariamente en su totalidad ni en parte el punto de vista del DCEO.

SUBURBIOS DEL CONDADO DE COOK

SERVICIOS DE EMPLEO Y
CAPACITACIÓN DE FsACE
Apoyo Familiar y Participación Comunitaria (Family Support And Community
Engagement, FsACE) es un programa de “gestión de casos” que analiza sus
necesidades para construir un camino hacia la autosuficiencia.

¿QUÉ ES?
Este programa puede ayudarlo a encontrar un trabajo y avanzar en su carrera.

¿CÓMO AYUDA? PUEDE OBTENER
CONSEJERÍA LABORAL y servicios de planificación.
CAPACITACIÓN EN HABILIDADES COMERCIALES en programas vocacionales
a corto plazo que conducen a la obtención de una certificación.

¿CALIFICO?
Debe vivir en los suburbios del condado de Cook y cumplir con las pautas de ingresos:
Tamaño de la vivienda

1

2

3

4

5

6

7

8

Ingresos de 30 días

$2,265

$3,052

$3,838

$4,625

$5,412

$6,198

$6,985

$7,772

Ingresos anuales

$27,180 $36,620 $46,060 $55,500 $64,940 $74,380 $83,820 $93,260

¿QUÉ DEBO HACER?

¡HAGA SU SOLICITUD PRELIMINAR AHORA MISMO!
Llame al (312) 795-8948. Necesitará licencia de conducir, identificación estatal o tarjeta
de identificación consular, así como la tarjeta del Seguro Social y el informe de ingresos
de los 30 días pasados para todos los miembros del hogar.
Le informaremos si necesitamos documentos adicionales.

¡Inscríbase para recibir noticias y actualizaciones! CEDAorg.net/GetHelp
Revisado el 3 feb 2022. Estos proyectos se llevan a cabo con fondos provistos bajo la Subvención en Bloque de Servicios Comunitarios administrada por el Departamento de Comercio y
Oportunidades Económicas (Department of Commerce and Economic Opportunity, DCEO) de Illinois y no representan necesariamente en su totalidad ni en parte el punto de vista del DCEO.

