
VERANO 2020 
 

Corporación de Desarrollo de la Comunidad de Long Island 

 

 
 

 

¡Te apoyamos y Creemos en Ti! 
Estos han sido tiempos extremadamente dolorosos y desafiantes 
entre los problemas relacionados con un virus peligroso y las 
luchas acerca de la injusticia racial. 
 

Nosotros en CDCLI estamos aquí para trabajar juntos y brindar 
apoyo a la comunidad. ¡Para nuestros participantes de FSS, su 
Administrador de Caso de FSS está a la distancia de una llamada 
telefónica, un texto o un correo electrónico! 

 

Nos gustaría compartir la solidaridad de CDCLI con la declaración de la comunidad: 
“CDCLI apoya a la comunidad Negra en su lucha por la igualdad y la justicia. Nos 
levantamos contra el odio, contra el racismo y la represión. Si bien nuestro trabajo se 
centra en el desarrollo de la vivienda y la comunidad, nuestra misión, nuestro alcance 
y nuestro propósito nos permite estar en esa brecha y servir a aquellos que de otro 
modo no tendrían acceso a un lugar seguro para llamarlo hogar. Debemos deshacer las 
prácticas que nos precedieron, como prácticas de zonificación de línea roja y 
discriminatoria. En una región como Long Island, una de las regiones más segregadas 
racialmente en la nación, ahora más que nunca, nuestro propósito es luchar contra la 
negación de oportunidades y la injusticia económica.” 

 

A nombre de CDCLI, el Programa FSS también le gustaría extender enormemente las 
gracias a todos aquellos que brindan servicios esenciales durante la pandemia de 
coronavirus. Muchos han trabajado muy duro proporcionando los servicios,  
suministros y cuidados necesarios para mantenernos sanos y seguros mientras que 
temen por los riesgos de su salud y sus familiares. 
Estamos agradecidos por su dedicación y sacrificios. 

 

¡Durante estos tiempos difíciles, juntos podemos trabajar por 
la salud, seguridad y bienestar de nuestra comunidad! 

 

Julia Orlik, Administradora de Caso de FSS  
 

@cdcoflongisland 

Autosuficiencia Familiar 

 

Departamento de 
Servicios para 

Residentes 

Directora de Servicios para 
Residentes 
• Rachel Seiler 

 
Solo a una llamada de 
distancia  
Debido a COVID-19, estamos 
trabajando de forma remota. 
Su administrador. Su 
Administrador de Casos de FSS 
está aquí para ti; ¡no dude en 
llamarnos, enviarnos un 
mensaje de texto o un correo 
electrónico! 

 
 Administradores de Caso FSS 
• Susan Forman 

sforman@cdcli.org, 
631.332.1886 

• Julia Orlik 
jorlik@cdcli.org, 
631.469.7746 

• Amanda Ruoppoli 
aruoppoli@cdcli.org 
631.416.9318 

 

www.cdcli.org 

mailto:sforman@cdcli.org
mailto:sforman@cdcli.org
mailto:jorlik@cdcli.org
mailto:aruoppoli@cdcli.org
mailto:aruoppoli@cdcli.org
http://www.cdcli.org/
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Personal Declaración de Derechos 
 

YO TENGO EL DERECHO A: 
• Pedir lo que quiero. 
• Rechazar  pedidos o demandas que no puedo cumplir. 
• Expresar mis sentimientos, positivos o negativos. 
• Cambiar de opinión. 
• Cometer errores y no tener que ser perfecto. 
• Seguir mis propios valores y estándares. 
• Decir no a algo cuando siento que no estoy listo, no es 

seguro, o viola mis valores. 
• Determinar mis propias prioridades. 
• No ser responsable por la conducta, acciones, 

sentimientos, o problemas de los demás. 
• Esperar honestidad de los demás. 
• Enojarme con alguien que amo. 
• Ser únicamente yo mismo. 
• Sentir miedo y decir “tengo miedo.” 
• Decir “no lo sé.” 
• No dar excusas o razones por mi conducta. 
• Hacer decisiones basadas en mis sentimientos. 
• 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 estar cómodo con las personas. 
• Cambiar y crecer. 
• Tener mis necesidades y deseos respetados por otros.      
• Ser tratado con dignidad y respeto. 
• Ser feliz. 

               L.I. Contra la Violencia Doméstica 
 

 
 
 
 

Prevención, Apoyo, Curación 
¿NO ESTA SEGURA EN CASA? 

¿Te maltrata o te amenaza tu pareja? 
¡No esperes! ¡Seguridad y apoyo están a una llamada de 

distancia! 
Llame a nuestra línea directa 24 horas: 

 
631-666-8833 

 
"Es imposible corregir abusos a 
menos que sepamos que están 
sucediendo.” 
- Desconocido 

 

El Centro de Empleo del 
Condado Suffolk le ofrece un 
enfoque único para la búsqueda de 
empleo. Para más información clic 
aquí o llame al 631.853.6600 

 

Suffolk County NY Forward 
Uso del nuevo portal en línea 

del Departamento de Labor para encontrar empleo. 
 

Miller Business Center localizado en 
la Biblioteca Pública Middle Country 
proporciona recursos comerciales y 
profesionales. 

 
Conexión Gratuita a Puntos de Acceso al 
Internet. Para una lista de bibliotecas en 
Long Island ofreciendo conexión gratuita de 
Wi-Fi en su estacionamiento, visite 
https://bit.ly/2WCunRP. 

 
Child Care Council of Suffolk, Inc. 
Ayuda para localizar cuidado de 
niños asequible, póngase en 
contacto 631.462.0303. 

Programa del Estado de NY SNAP y 

HEAP Covid-19  Ahora hay beneficios adicionales  
disponibles para familias cuyos hijos recibieron almuerzos 
gratis o a precio reducido en la escuela. El Programa de 
Transferencia Electrónica de Beneficios Pandémicos (EBT) 
proporcionará a los hogares elegibles un total de $420 por 
niño aproximadamente. Obtenga más información en 
https://otda.ny.gov/SNAP-covid-19/. 

 

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. Llame al 
631.853.8820 si tiene SNAP. Otros llamar al 
631.853.8825. Para mayor información, por favor visite 
NY State Office of Temporary & Disability Assistance. 

 
Desearlo  
Esperarlo 
Soñar con Eso 
Pero por Supuesto 
Hazlo

~desconocido 

Recursos para 
la Comunidad  

https://suffolkcountyny.gov/Departments/Labor
https://suffolkcountyny.gov/Departments/Labor
https://scnyforward.info/vosnet/default.aspx
https://www.millerbusinesscenter.org/about-us/
https://www.millerbusinesscenter.org/business-support/
https://www.millerbusinesscenter.org/business-support/
https://bit.ly/2WCunRP
http://www.childcaresuffolk.org/
https://otda.ny.gov/SNAP-covid-19/
http://otda.ny.gov/programs/heap/#cooling
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¡Graduados y    
Participantes de FSS! 

 

Graduados FSS 2020  
“Logré metas que nunca soñé alcanzar y todavía estoy avanzando. No sabía sobre el programa FSS. Lo 
que más me gustó del programa FSS fue trabajar con mi Administrador de Casos FSS. Ella era increíble y, 
por supuesto, el dinero que se acumuló en una cuenta de depósito en garantía en poco tiempo, justo por 
debajo de $30,000. Empecé con cero dólares. Ahora estoy buscando para comprar una casa. Mi crédito 
era horrible y ahora sobre 700 y todavía subiendo. Estoy agradecido de este programa y todo lo de él. No 
hay razón para no unirse al FSS. Solo subes la escalera y sientes una gran sensación de muchos logros. Me 
gustaría agregar que nunca pensé comprar mi propia casa porque siempre estaba en estado de pobreza. 
Ellos le dan la vuelta para ti y lo hacen posible.” 

 
Tiniqua Gunter, Graduada de FSS  
“Estoy orgullosa de haber obtenido mi título AA mientras estaba en el Programa de FSS. La Administradora 
del Caso de FSS me ha dado mucho ánimo y motivación. Lo que me gusta sobre FSS es que me dieron 
muchos recursos muy buenos. También me gustó que pude acumular ahorros en garantía para usar al final 
del programa. Lo que más me gustó que mi Administradora de Caso de FSS fue una persona muy sincera 
que cuidó de mi bienestar y el de mi familia.” 

 
 

Bessie Lowe, Participante de FSS 
“Soy una estudiante transferida que asiste a clases en St. Joseph’s College, 
trabajando en mi licenciatura. Siempre quise volver a la escuela, pero nunca 
pensé que mi sueño se haría realidad. Pero cuando me inscribí en el Programa 
CDCLI / FSS, mi autoestima, motivación, habilidades y talentos volvieron a 
surgir en la vida, me di cuenta que podría tener éxito en mis estudios si 
trataba, y no me rendí. Pero debo admitir que me alegré no haberlo hecho este 
año (2020), estoy llegando a mi fecha de graduación para el programa de FSS, 
y el próximo año graduándome con mi título de Licenciatura.  

Estoy agradecida con mi Administradora de Caso por su ayuda y ánimo en cada paso del camino. 
Estoy agradecida por un programa que me refirió a tantas oportunidades diferentes. Por lo tanto, 
me alegro de no haberme rendido. Entonces, no importa lo difícil que se haga la vida, comuníquese 
con su Administradora de Caso de FSS y ella la alentará todo el camino. Muy agradecida, Bessie 
Lowe”. 

 
 

¡Felicitaciones a Bessie Lowe, quién ganó el concurso que salió en nuestro boletín de 
primavera, siendo la primera en enviarnos un correo electrónico con su historia de 
Éxito con FSS! ¡Esperamos que disfrute su premio de kits de cultivo! ¡Gracias a todos 
nuestros participantes de FSS por compartir sus pensamientos y éxito con nosotros! 
¿Quiere que sus historias de éxito aparezcan en estas páginas? Envíenos un correo 
electrónico a fssnewsletter@cdcli.org. 

Comparta con Nosotros 

Organizaciones comunitarias y miembros del PCC, por favor compartan sus recursos, 
información y programas contactando 631.471.1215 x 120 o fssnewsletter@cdcli.org. 

mailto:fssnewsletter@cdcli.org
mailto:fssnewsletter@cdcli.org
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El éxito parece estar conectado a la 

acción. Las personas exitosas se siguen 

moviendo. 
Ellos cometen errores, pero no se rinden. 
~Conrad Hilton 

                                                                                                         HAZ ALGO GRANDE 
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La oscuridad no puede eliminar oscuridad; solamente la luz 
puede hacerlo. El odio no puede eliminar odio; solamente el 
amor puede hacerlo. 
~Martin Luther King Jr. 

 

 
 

¡Apoyando la Justicia Racial! 
Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP) 
El NAACP se esfuerza por salvaguardar la igualdad política, educativa, social y económica y eliminar la discriminación 
basada en la raza. Obtenga más información en https://www.naacp.org/about-us/tps://www.naacp.org/about-us. 

 

Unión de Libertades Civiles de New York 
Trabaja para proteger la libertad de expresión, prensa, petición y 
asamblea. Obtenga más información en www.nyclu.org. 

 

Borrar el Racismo 
Una organización sin fines de lucro de Long Island que trabaja para exponer y 
remediar la discriminación racial. Obtenga más información en 
www.eraseracismny.org. 

 

 
Participantes de FSS y socios de la comunidad: ¡TE 
NECESITAMOS! Conviértase en miembro del Comité Coordinador del 
Programa (PCC). El comité se reúne 5 veces al año; enero, marzo, mayo, 
septiembre y noviembre. Unase a nosotros para hacer una red de trabajo con 
las organizaciones de la comunidad tales como PSEG, National Grid, y Long 
Island Cares y conocer más sobre los programas y servicios de apoyo. 

¿Quiere saber más? Póngase en contacto con un miembro del equipo de 
FSS en FSSPCC@cdcli.org o llame al 631.471.1215 x120. 

 

 
  ¿Cuál es la esencia de la vida? Servir a los demás y hacer el bien. ~ Aristóteles 

 
Le damos la bienvenida a Mildred Rivera en la 
familia CDCLI como Vicepresidenta de Asistencia de 
Renta. Mildred ha trabajado en el campo de servicio 
social por más de 15 años en apoyo para viviendas 
y para agencias del gobierno incluyendo la Oficina 
de Salud Mental y Renovación de Hogares y 
Comunidad del Estado de New York. 

Apoyo a la 
Comunidad 

http://www.naacp.org/about-us
http://www.nyclu.org/
http://www.eraseracismny.org/
mailto:jorlik@cdcli.org
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Nuestra mente es un jardín, nuestros 
pensamientos son las semillas, puedes cultivar 
flores o cultivar malezas. 
~ Ritu Ghatourey 

 
 

Educación Financiera de CDCLI 
¡Planta las semillas para crecer tu fortaleza financiera! 

Inscríbete en las próximas clases virtuales de Financial Fitness Health 
& Wealth  

    que tienen lugar en 4 sesiones en http://www.cdcli.org/programs/ffhw/ 

O en línea Money Management en http://ehomeamerica.org/cdcli. 
 

** ¡Después de Financial Fitness Health & Wealth o Money Management, usted tiene la 
oportunidad de reunirse con el educador financiero de CDCLI para trazar un plan que le 
permita trabajar para alcanzar sus metas financieras! Póngase en contacto con su 
Administradora de Caso de FSS para más información.** 

 
 

 

Estímulo de Tarjeta de Débito 
Algunas personas están recibiendo su pago de estímulo de 
impacto en forma de tarjeta de débito. Personas han tirado 
estas tarjetas de débito por error porque no sabían lo que 
eran o pensaban que era una estafa para que abrieran 
tarjetas de crédito. Basado en el reporte del Newsday, “una 
portavoz del Departamento del Tesoro dijo que aquellos 
que ‘perdieron o tiraron’ sus tarjetas pueden llamar al  
800.240.8100 para un remplazo. A las personas que 
llamen se les pide que seleccionen ‘opción 2’ del menú 
principal.” 

 
Susan Forman, Administradora de Caso de FSS  

 
 

Hay ayuda disponible para preocupaciones de 
facturas. Llame al 1.800.930.5003. Para más 
información clic aquí . 

 

 

Conéctese con los recursos de la comunidad 
cerca de usted que pueden ayudarla con 
inquietudes como emergencias de calefacción, 
servicios públicos, renta y / o asistencia 
alimentaria, cuidado de niños, información de 
Covid-19, ayuda para útiles escolares y más. 

 

Marque 2-1-1 para conectase con un 
Especialista de Cuidado o visite 
iwww.211longisland.org. 

Para consejos y herramientas para el ahorro de energía 
de PSEG Long Island visite 66 Ways to Save. 

 

Hay ayuda disponible con preocupaciones de 
facturas, llame a 1.800.490.0025. Clic aquí para más 
información. 

Descifrando 
Las Finanzas 

NOTICIAS DE FSS 
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Salud & Felicidad  
Hay un arcoíris de esperanza después de cada tormenta. ~Shannon L. Alder 

 
¡Una Dieta Saludable Promueve  
el Éxito y la Felicidad!    

 

•  Puede promover un mejor estado de ánimo y 
sentimientos felices. 

• Ayuda a mantener niveles estables de azúcar en la 
sangre y energía para ser productivo en el hogar y el 
trabajo. 
• Puede sentirse menos estresado, lo que puede 
conducir a relaciones e interacciones más positivas. 
• Promueve el equilibrio hormonal y una mayor 
capacidad para manejar los factores estresantes de 
la vida. 
• Puede mejorar su autoestima. 
• Puede ahorrar dinero porque no está 
comprando bocadillos, alimentos procesados y 
refrescos. 

Susan Forman, Administradora de Caso de FSS / MSN 
en-línea 

Mercados de Agricultores de Long Island  

¡Son excelentes lugares para comprar productos locales 
frescos y otros alimentos como productos horneados, 
delicatesen, mariscos y mucho más! Además, muchos de 
ellos aceptan SNAP y todos aceptan cupones WIC . 

 
Visite la Extensión Cooperativa de Cornell para las 
listas del 2020 de los mercados de agricultores del 
Condado Suffolk y Condado Nassau. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

¡No Dejes Que el Estrés te Derrote! 
 

El acrónimo BEAT IT fue creado por William C. Sanderson, PhD, Profesor de Psicología y Director de la Clínica de 
Ansiedad y Depresión de la Universidad de Hofstra y Ronald Brenner, MD, Jefe de Servicios de Salud del 
Comportamiento de los Servicios de Salud Católicos, para ayudarnos a lidiar con el estrés durante la pandemia de 
salud. 

 
BUSY Planea bien el día para seguir avanzando. 

EAT una dieta balanceada. Hacer un plan para tener a mano opciones saludables. 

ACTIVITY El ejercicio ayuda a la salud física y mental. Comprometerse con un objetivo pequeño y constante para 
comenzar. 

THINKING Reconocer y aceptar los sentimientos, pero no detenerse en lo negativo. Buscar y enfocarse en lo 
positivo. 

He aprendido a medida que pasa el tiempo, todas las cosas a las que les 
temes vendrán y se irán, y estarás bien. ~ Stevie Nicks 

    
                                    

There is a rainbow of hope after every storm. 
~Shannon L. Alder 

http://otda.ny.gov/programs/snap/
https://www.health.ny.gov/prevention/nutrition/wic/index.htm
http://ccesuffolk.org/community-nutrition-health/fmnp-farmers-markets-in-suffolk-county
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I NTERACT Llegar a las personas. Tratar de usar varias tecnologías. 

TRUST sus instintos. Limite la sobre exposición a los medios que pueden 
estar alimentando los temores. Mire a los medios con historias edificantes: 
The Happy Broadcast y Upworthy. 

 

Julia Orlik, Administradora de Caso de FSS /Conversaciones en Vivo de Newsday Helping Long Islanders 
Survive Coronavirus/ http://www.psychrescue-covid19.com/ 

https://www.thehappybroadcast.com/
https://www.upworthy.com/
https://www.newsday.com/news/health/coronavirus/webinar-mental-health-hofstra-chs-1.44054041
https://www.newsday.com/news/health/coronavirus/webinar-mental-health-hofstra-chs-1.44054041
http://www.psychrescue-covid19.com/
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Autosuficiencia Familiar (FSS) es un 
programa voluntario GRATIS que 
ayuda a familias / individuos con un 
Vale de Elección de Vivienda CDCLI 
(Sección 8) a obtener servicios para 
ser más estables y exitosos 
económicamente. 

 
FSS proporciona: 
• Apoyo emocional y estímulo uno a 

uno 
• Enlace a servicios comunitarios 
• Entrenamiento financiero 
• Posible ahorro en efectivo; basado 

en aumentos ganados en el ingreso 
del hogar 

• Potencial para la compra de 
vivienda por Vales 

 
 

 

 

Para más información sobre este emocionante programa, ¡llámenos al 
631.471.1215 x 213, correo electrónico fss@cdcli.org, regístrese en línea o devuelva este 
recorte con su paquete de recertificación hoy! 

 

Estoy interesada en FSS 
 
 

Nombre:    

Dirección:    

Teléfono(s):  Correo Electrónico:     

 
 

www.cdcli.org 

AUTOSUFICIENCIA FAMILIAR 

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