
 
 

 

 

 
Del Escritorio del Director 

¡Celebre la Primavera, los Cambios y el 
Crecimiento! 

¡En esta temporada que florece, CDCLI se complace 
en presentar nuestro boletín informativo FSS 
Primavera 2020 por primera vez en su formato 
bilingüe renovado! ¡Ahora puede disfrutar del 
boletín en inglés o en español, con gráficos 

recientemente optimizados para mejorar 

 
 
 
 
 
 
 

 
Contáctenos 

características familiares como Recursos de la Comunidad en cada edición! 
¿Es usted un participante de FSS con una historia de éxito? 
¡Queremos celebrarlo a USTED! Envíenos un correo electrónico a 
fssnewsletter@cdcli.org y cuéntenos, en pocas oraciones, sobre algo que le 
enorgullezca mientras participa en el FSS. Podemos compartir su éxito en 
una futura edición del Boletín del FSS. 

¡Sé el primero en enviarnos un correo electrónico con tu "FSS Success" 
para GANAR un conjunto de mini contenedores de flores y fresas para 
cultivo de jardín GRATIS! 

~Rachel Seiler, Directora de Servicios Residenciales 

Debido a COVID-19, estamos trabajando de forma remota. Su administrador de casos de FSS 
está a su disposición por correo electrónico, llamada o mensaje de texto. Por favor vea 
nuestra información de contacto a la izquierda. 

Participantes del FSS y socios de la comunidad: ¡lo necesitamos! Conviértase en 
miembro del Comité Coordinador del Programa (CCP). El comité se reúne 5 veces al 
año; enero, marzo, mayo y noviembre en nuestra oficina. Estas reuniones le brindan la 
oportunidad de establecer contactos con organizaciones comunitarias como; PSEG, 
Departamento de Trabajo y Caridades Católicas, y conozca los servicios y programas 
disponibles para ayudarlo a alcanzar sus objetivos. 

¿Quiere saber más? Contacte a un miembro de FSS al correo electrónico 
FSSPCC@cdcli.org o llame al 631.471.1215 x120. 
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Declaración de Derechos Personales 

TENGO EL DERECHO A: 

• Pedir lo que quiero. 
• Rechazar solicitudes o demandas que no puedo 
cumplir. 
• Expresar todos mis sentimientos, positivos o 
negativos. 
• Cambiar de opinión. 
• Cometer errores y no tener que ser perfecto. 
• Seguir mis propios valores y estándares. 
• Decir que no a lo que sea cuando siento que no 
estoy listo, no es seguro o viola mis valores. 
• Determinar mis propias prioridades. 
• No ser responsable del comportamiento, las 
acciones, los sentimientos o los problemas de los 
demás. 
• Esperar honestidad de los demás. 
• Estar enojado con alguien que amo. 
• Ser únicamente yo mismo. 
• Sentirme asustado y decir "tengo miedo". 
• Decir "No sé". 
• No dar excusas o razones por mi 
comportamiento. 
• Tomar decisiones basadas en mis sentimientos. 
• A mis propias necesidades de espacio y tiempo 
personal. 
• Ser juguetón y frívolo. 
• Ser más saludable que los que me rodean. 
• Estar en un ambiente no abusivo. 
• Hacer amigos y sentirse cómodo con la gente. 
• Cambiar y crecer. 
• Tener mis necesidades y deseos respetados por 
los demás. 
• Ser tratado con dignidad y respeto. 
• Ser feliz. 

 
 
 

 
¿NO ESTÁ SEGURO EN CASA? 

¿Tu pareja te está maltratando o amenazando? No 
esperes ¡La seguridad y el soporte están a sólo una 
llamada de distancia! Llame a nuestra línea directa 

las 24 horas: 631-666-8833 

"Es imposible corregir 

abusos a menos que sepamos 

que están sucediendo.“ 

- Desconocido 

 

 

 

 

 
El Centro de Empleo del 
condado de Suffolk ofrece 
un enfoque completo para 
la búsqueda de empleo. 
Para más información haga 
clic aquí o llame al 
631.853.6600. 

Dress for Success® 
Brookhaven 

puede proporcionar 
orientación profesional individual, revisión de 
currículums, entrevistas de práctica y más. Pueden 
trabajar con usted por correo electrónico, teléfono o 
sesiones virtuales para satisfacer sus necesidades. 
Llame al 631.451.9130. Visite 
brookhaven.dressforsuccess.org. 

 
Puede accesar los siguientes sitios de forma gratuita 
a través del sitio web de su biblioteca: 

Universal Class proporciona 
educación en línea. Se ofrecen más 
de 500 cursos sobre una amplia 

variedad de temas como contabilidad, cuidado de 
mascotas, salud y medicina, psicología, bienes raíces, 
facturación médica y preparación de exámenes. Las clases 
se pueden tomar al paso del usuario e incluye el beneficio 
de interactuar con un instructor en vivo por correo 
electrónico. 

La Biblioteca de Aprendizaje 
Rápido proporciona tutoriales en 
línea, preparación de exámenes y 
desarrollo de habilidades. Los usuarios 

pueden mejorar sus puntajes en una amplia variedad de 
exámenes profesionales de licenciatura y certificación 
como TASC, SAT, servicio civil y más. El sitio también ofrece 
más de 90 tutoriales informáticos que incluyen conceptos 
básicos de informática e Internet, Adobe Photoshop e 
Illustrator y herramientas de Microsoft Office. ¡Además, 
puede accesar publicaciones de búsqueda de empleo, 
creación de currículums y cartas de presentación, consejos 
para entrevistas y más! 

Nunca es tarde para un 
cambio nuevo en tu vida. 
~Joyce Meyer 

RECURSOS 

PROFESIONALES 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://brookhaven.dressforsuccess.org/


NOTICIAS FSS 

 

“ Vaya con confianza en la dirección de sus sueños. Viva la vida que ha 
imaginado." 

 

 
 

 
Felicidades 

Graduados  
FSS! 

 

Shakeena Bond “Este programa ha sido muy beneficioso para mí. He aprendido a abogar 
más por mí misma. Estoy agradecida por haber sido asistida y guiada y hecho sentir que yo 
importaba. Mi administrador de casos de FSS fue un gran asesor financiero.” 

 

Shelita Dozier “Debo decir que el programa fue una experiencia de aprendizaje. Valió mucho la pena 
esperar. Los cinco años pasaron bastante rápido.” 

 

Sequana Kelly “El programa FSS fue una experiencia positiva al ayudarme a avanzar en la vida. Mi 
administrador de casos de FSS fue excelente para obtener información que podría ayudarme.” 

 

Bettina Lewis “Estoy muy feliz de haber participado en el programa FSS. Fue una ayuda para 
mí para ser más independiente y tener un buen sentido de logro. Mi administrador de casos   
es la mejor. Ella me dio los caminos correctos para ser autosuficiente. Recomiendo este 
programa. Fue muy beneficioso. Gracias FSS.” 

 

Corey Ricks “Solo quiero decir que amo este programa. Me ha enseñado a mantener una 
actitud positiva, trabajar duro y que todo es posible. Ahora asumo todas mis cuentas sin 
estrés, aprendo cómo administrar mi dinero y no desperdiciarlo. Gracias al programa, lo 
lograré en la vida.” 

 

Cornisha Robinson “Ser parte del Programa FSS ha sido un viaje sorprendente. Me siento 
humilde y honrada al mismo tiempo. El Programa FSS me dio la oportunidad de establecer 
metas y retarme a mí misma para ser y hacerlo mejor. Quisiera agradecer al Programa FSS y a 
mi administrador de casos por la maravillosa experiencia de dar un paso hacia adelante para 
esforzarme y sobresalir en la vida.” 

Yvelisse Sanchez “Gracias al programa FSS logré muchos objetivos. Obtuve mi ciudadanía estadounidense. 
Fui a ACCESS, obtuve un certificado comercial y también empleo. Logré mucho gracias a la aportación de mi 
administrador de casos de FSS.” 

 
Larry Thompson “Gracias a todo el personal del Programa FSS y a los educadores de 
propiedad de vivienda, especialmente a mi Administrador de casos FSS y capacitador 
financiero por proporcionar la orientación y el estímulo necesarios para obtener estabilidad y 
seguridad en el futuro. La sólida base, el apoyo y la estructura que me brindó me dieron la 
confianza que necesitaba para lograr todos mis objetivos de vida. Muchas gracias por su 
dedicación y trabajo duro para ayudar a las personas a tener un nuevo comienzo en la vida.” 

 
 
 
 

 

~Henry David Thoreau 
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2-1-1 Long Island conecta a los residentes de Long Island con los servicios humanos y 
de salud que puedan necesitar. Llame al 2-1-1 o visite 211longisland.org para localizar 
recursos comunitarios más cercanos a usted que puede ayudarlo con inquietudes tales 
como emergencias de calefacción, servicios públicos, alquiler y / o asistencia 
alimenticia, cuidado de niños y Covid-19 (consulte los enlaces a continuación). 

• COVIDSUFFOLK: United Way de Long Island está ayudando a los asalariados de bajos ingresos que están 
desempleados recientemente o que han sido suspendidos en forma de tarjetas de regalo. Obtenga más 
información en unitedwayli.org/covid19help. 

• Recursos Covid-19 favor de visitar www.211li.org/cms/covid-19/. 
 

 

El Consejo de Salud y Bienestar de Long Island creó una lista de referencia para 
información y recursos específicos de COVID-19, como la presentación de beneficios de 
desempleo, SNAP, servicios de telesalud, etc. Visite https://hwcli.com/covid-19-resource- 
guide/. 

 

Nassau Suffolk Law Services brinda servicios de apoyo legales a quienes tienen bajos 
ingresos. Su página web NSLawServices.org habla de las preguntas frecuentes sobre 
inquietudes relacionadas con Covid-19. Los siguientes son dos de los muchos temas 
encontrados en el sitio web: 

• Pago de Estímulo Federal La mayoría de las personas son elegibles y recibirán automáticamente un pago. 
Esto incluye a aquellos que han presentado impuestos sobre sus ingresos en 2018 o 2019 y la mayoría de los 
beneficiarios y jubilados del Seguro Social. Es posible que algunos no declarantes necesiten proporcionar 
información al IRS para recibir un pago para ellos o para un hijo dependiente menor de 17 años. En el sitio web 
del IRS, hay un portal No declarantes: ingrese la información de pago aquí. 

• Cuentas y Deudas Entérese sobre los principales programas de ayuda que pueden ayudar a quienes batallan 
con préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito, servicios públicos, alquileres, préstamos para automóviles, 
teléfono e Internet, etc. y consejos para reducir los gastos. 

En respuesta a la pandemia de coronavirus, el gobernador Cuomo solicitó a las compañías de servicios 
públicos que suspendieran los cierres y dejaran tiempo adicional para que los clientes pagaran sus 

facturas. 
 

 

Ayuda está disponible con respecto a las facturas. 
Conéctese con un defensor del consumidor al 
1.800.930.5003 o envíe un correo electrónico 
ConsumerAdvocacyLI@nationalgrid.com. 

Para programas de asistencia económica haga clic aquí. 

La ayuda está disponible para inquietudes 
sobre facturas, llame al 1.800.490.0025 
para hablar con el Defensor del 
Consumidor. Haga clic aquí para 
información sobre programas de asistencia 
económica. 

RECURSOS COMUNITARIOS 
+ APOYO DURANTE COVID-19 

 
 

Sueña 
Inspira 
Valor 
Harmonía 

“Al final del día, todo lo que necesitas es 
Esperanza y Fuerza. Esperanza de 
que mejore y Fuerza para aguantar 
hasta que lo haga” 
~Casie Stevensen 
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“Los servicios de apoyo comunitario me ayudaron a darme cuenta de que mi pasado no tiene que 
tener poder sobre mi presente.” ~ Allyson.46 

 

 
 

  
 

 

Se proporciona apoyo durante COVID-19. Para 
localizar despensas de alimentos,haga clic aquí o 
llame al 631.873.4775. 

Aplique para el Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (SNAP) directamente por teléfono. 

Aprenda sobre los programas de alimentos 
cuando la escuela está cerrada. Visite https:// 
www.islandharvest.org/children/ o comuníquese 
con Maria Quiroga, Coordinadora de Programas para 
Niños, en maria@islandharvest.org or 631.873.4775. 

 

 

 

Long Island Cares, Inc. tiene una herramienta para 
ayudar a localizar despensas de alimentos cerca de 
usted por código postal. Por favor visite 
https://www.licares.org/find-help/food-locator/ Se 
recomienda llamar a la despensa antes de ir allí. 

 
Ellos evaluarán sus necesidades de entrega a 
domicilio. Por favor llame al 631.582.3663 ext. 109 o 
mande correo electrónico a 
emergencyresponse@licares.org. 

 
Programas para alimentar a los jóvenes cuando la 

escuela esta cerrada Haga clic aquí para saber más o 
favor de llamar a Kerry al 631.582.3663 ext. 132 o 
mande correo electrónico a ktooker@licares.org. 

Suffolk Care Collaborative Materiales Educativos 
Accese a materiales educativos de salud fáciles de leer 
para ayudar a controlar la enfermedad y un estilo de 
vida saludable para usted o un ser querido. Para 
descargar materiales sobre las siguientes condiciones 
de salud, por favor haga clic aquí. 

• Automantenimiento de Asma 

• Automantenimiento de Salud y Bienestar 
Cardiovascular 

• Detección y Concientización sobre el Cancer 

• Diabetes, Bienestar y Automantenimiento 

• Tecnología de la Información Sanitaria 

• Obesidad 

 • Tabaco  

 
HEAP Programa de Asistencia de 
Enfriamiento permite la compra e 
instalación de un aire acondicionado 
o un ventilador. La elegibilidad se 

basa en las pautas de ingresos HEAP y por necesidad 
médica. Visite el sitio web para la 
Oficina de Asistencia Temporal e Incapacidad de NY . 

 
 

 

Un Estado Mental de Nueva York El gobernador 
Cuomo se asoció con Headspace para ofrecer 
contenido gratuito de meditación y atención plena en 
respuesta al estrés de la pandemia de salud pública. 
Obtenga más información en 
www.headspace.com/ny. 

 
 

¿Es usted una organización comunitaria, 
miembro de PCC o un participante de FSS 
con un recurso, programa o servicio útil 

para compartir? Favor de comunicarse al 
Comparta con 
Nosotros 

631.471.1215 x 120 o a 
fssnewsletter@cdcli.org. 

RECURSOS COMUNITARIOS 
+ APOYO DURANTE COVID-19 

Esperanza 
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“Primavera: un lindo recordatorio de lo 
hermoso querealmente puedeseruncambio.” 

~Desconocido 
 

 
Consejos primaverales para 
el ahorro de energía 
No hay duda de que la primavera está en el aire. Y con 

una nueva temporada viene una nueva oportunidad 

para reevaluar el uso de energía en su hogar y 

prepararse para los meses más cálidos. Para ayudar a 

comenzar su renovación ecológica del hogar, aquí hay 

algunos consejos para modificar su uso de energía y, 

ultimadamente, ahorrarle dinero esta primavera. 

Calentador de Agua: Puede ser que no necesitemos 

calentar nuestra casa durante la primavera, pero la 

mayoría de nosotros continuaremos usando agua 

caliente para ducharnos y lavar los platos. Ajuste el 

termostato a 120 grados, y puede evitar temperaturas 

ardientes mientras reduce los costos de energía. 

Ventilación Natural: Abra ventanas. Use la brisa en la 

noche para enfriar su hogar sin encender los aires 

acondicionados y luego ciérrelos en la mañana antes de 

que el día se caliente para encerrar el frío. 

Refrigerador: Al eliminar los alimentos innecesarios y 

caducados, el aire circulará más eficientemente dentro 

del refrigerador. Limpie el polvo de las bobinas detrás 

de su refrigerador para reducir el consumo de energía. 

Aire Acondicionado: Revise y reemplace los filtros de 

su aire acondicionado regularmente. 

Ventilador de Techo: Mueva el pequeño interruptor 

en el costado de su ventilador de techo para hacer que 

las aspas giren en sentido antihorario y creen una brisa 

fresca. Si siente flujo de aire cuando está parado 

directamente debajo del ventilador, está funcionando. 

**Inquilinos, consulten con su arrendador antes de 

cambiar la configuración del electrodoméstico.** 

 
Donna Craig, Coordinadora de Climatización 

¡Vamos por nuevos comienzos! 

Para cuando usted lea esto, nos estaremos deleitando 

con la ligereza de la primavera, ya que nuestro mundo 

está nuevamente pintado con los verdes suaves de la 

hierba nueva, y los colores pasteles de tulipanes y 

peonías asomando por el suelo, alcanzando el pálido sol 

de limón. 

 
Crecimiento y nuevos comienzos son las palabras de 

moda de la primavera y también pueden ser buenos 

conceptos para aplicar a la consecución de sus objetivos 

del Plan de Servicio FSS. Recuerde que su administrador 

de casos de FSS está aquí para apoyarlo en esta y en 

toda temporada; comuníquese con el o ella para obtener 

orientación o ayuda para retomar el camino. 

 
Les deseo días brillantes en los meses que vienen y los 

dejaré por ahora con el poema En Tiempo de Lluvia 

Plateada, del famoso poeta del Renacimiento de Harlem, 

Langston Hughes, para darles un empujón anímico: 

En tiempo de lluvia plateada 

La tierra vuelve a dar vida, las 

hierbas verdes crecen 

Y las flores levantan la cabeza 

Y sobre todo el llano 
La maravilla se extiende 

De Vida; de Vida; de Vida! 

En tiempo de lluvia plateada 
Las mariposas levantan alas de seda. 
Para atrapar un llanto de arcoiris, 
Y los árboles producen nuevas hojas 
para cantar 
De alegría bajo el cielo 
Como por el camino 
Pasando niños y niñas 
Ve a cantar también 
En tiempo de lluvia plateada 
cuando la primavera y la vida son 
nuevas. 

Rachel Seiler, Directora de Servicios Residenciales 
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Julia Orlik, Administradora de Casos FSS 

¡Prepárese para ser 
Contratado! 

Mientras que algunas compañías se han visto obligadas a 
hacer recortes debido a la pandemia de salud pública, otras 
han aumentado la demanda. Visite el sitio del Departamento 
de Trabajo del Condado de Suffolk para ver las empresas que 
están contratando; haga clic aquí y luego "Feria de empleo" y 
"Evento de Contratación". 
Comuníquese con el Departamento de Trabajo al 
631.853.6600 para conocer sus servicios de empleo. 

A continuación presentamos unos pasos para ayudarlo a 
prepararse para una entrevista: 

1. Investigue y aprenda sobre la empresa. 

2. Revise las responsabilidades laborales, las habilidades y las 
calificaciones del trabajo de interés. 

3. Cree un currículum profesional con sus habilidades y 
logros relacionados con el puesto. 

4. Prepárese para hablar sobre logros profesionales. 

5. Prepare respuestas a posibles preguntas de la entrevista (su 
administrador de casos de FSS puede ayudarlo a practicar). 

6. Si la entrevista es en video conferencia, vístete para 
causar una primera impresión positiva. Asegúrese de que 
su fondo sea tranquilo y ordenado. 

7. Muestre entusiasmo, 
8. confianza y sonrisa!  

 

“ Sus circunstancias actuales no determinan a dónde puede ir; 
simplemente determinan en dónde comienza.” ~Nido Qubein 

 
Establezca Metas "SMART" 

Especificas (¿Qué hará exactamente?) 

Medible (¿Cómo sabrá que se cumple el  objectivo?) 

Alcanzable (¿Cuáles son los pasos razonables?) 

Relevante (¿Qué hace que el objetivo sea importante 
para usted?) 

OporTuno (¿Cuándo pretende completar el objetivo?) 

 
 
 

Específico/Medible/ 
Alcanzable/Relevante/ 
Oportuno 

 
 
 

¡Alcance sus metas financieras! 

Inscríbase en línea en clases de Manejo de Dinero por medio 
de CDCLI en http://ehomeamerica.org/cdcli. 

 
 

**Después de Aptitud Financiera de Salud y 
Riqueza o E Home Money Management, ¡tiene 
la oportunidad de reunirse con el educador 
financiero para trazar un plan que le permita 
trabajar para alcanzar sus metas financieras! 
Póngase en contacto con su administrador de 
casos de FSS para obtener más información.**  

 

http://ehomeamerica.org/cdcli
http://www.cdcli.org/programs/financial-education-credit-repair/
http://www.cdcli.org/programs/financial-education-credit-repair/
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La Autosuficiencia Familiar (FSS) es 
un programa voluntario GRATUITO 
que ayuda a las familias / individuos 
con un Cupón de Elección de Vivienda 
CDCLI (Sección 8) a obtener servicios 
para ser económicamente más 
estables y exitosos. 

 
FSS le brinda: 
• Apoyo emocional y estímulo uno a 

uno 
• Enlaces a servicios comunitarios. 
• Coaching financiero 
• Posibles ahorros en efectivo; 

basado en aumentos ganados en el 
ingreso del hogar 

• Potencial para cupones para la 
compra de vivienda 

 

 

Para obtener más información sobre este emocionante programa, contáctenos al 
631.471.1215 x 213, por correo electrónico fss@cdcli.org, inscríbase en línea o 

devuelva este recorte con su paquete de recertificación hoy! 

 

Estoy interesado en FSS 
 
 

Nombre:     

Dirección:     

No. Telefónico(s):  Correo Electrónico:      

 

 

 

www.cdcli.org 

AUTOSUFICIENCIA FAMILIAR 

 
 
 
 
 
 
 

Sueñe en Grande/Establezca Metas/ 
Tome Acción 

 
 

 
 

 
 

mailto:fss@cdcli.org
http://www.cdcli.org/family-self-sufficiency-fss/
http://www.cdcli.org/

