
El otoño está aquí… ¡Tiempo para disfrutar el clima 
fresco y los vivos rojos y dorados del cambio de hojas!
¡El Día de Acción de Gracias está a la vuelta de la 
esquina, las escuelas comenzarán y un nuevo año 
fresco está en el horizonte! Inspírese en los cambios 
de la estación para reflexionar sobre los cambios que 
pueda estar buscando. Crea que puede tener éxito. 
Sea paciente con usted mismo y manténgase 
optimista mientras se apega a sus metas.

Manténgase en contacto con su miembro del equipo de FSS trimestralmente para 
reevaluar sus metas. También asegúrese de informar los cambios en la composición del 
hogar y los ingresos a su Especialista de Vivienda. Debido a COVID-19, continuamos 
trabajando remotamente. Por favor, vea nuestra información de contacto a la izquierda 
para llamarnos, enviarnos textos o correo electrónico. Su miembro del equipo de FSS 
puede ayudarlo a comunicarse con su Especialista de Vivienda y le proporcionará 
apoyo, aliento y recursos a lo largo del camino. ¡Le deseamos éxito y felicidad en su 
viaje esta temporada y siempre! ~ Julia Orlik, Administradora de Caso de FSS                                                                                                

Note cómo los árboles no se apegan a sus propias hojas. El otoño trata de liberar 
lo viejo y hacer camino para lo nuevo.~Savitha Nair 
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¡Buenas noticias, nuestro Boletín ahora está disponible en línea en inglés y en español en   
http://www.cdcli.org/fss-news/!

Long Island se está preparando para un tipo diferente de temporada de regreso a la 
escuela frente a la pandemia del coronavirus. Algunos distritos escolares están 
planeando un regreso en persona a clases, aprendizaje remoto o alguna combinación de 
estos. Para obtener información, recursos y listas de verificación para ayudarlo a 
planear y prepararse para el próximo año escolar con la rutina diaria de los niños, los 
suministros y equipos, y salud mental y bienestar socioemocional en mente, visite 
https://tinyurl.com/y5s42en4. Por favor, comuníquese con su miembro del equipo de 
FSS para obtener ayuda con los útiles escolares, computadores / acceso al internet, etc.
~Rachel Seiler, Directora de Servicios para ResidentesRegreso a la Escuela
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¡Votar es su derecho constitucional y una 
forma de hacer oír su voz  y sus opiniones!

Para obtener información única, fácil de usar para registrarse 
para votar, encontrar su lugar de votación, información sobre 
la boleta, fechas importantes, el proceso de votación ausente, 
voto por correo y para registrarse para votar en línea en 
inglés o español, visite: https://www.vote411.org/new-york

Miller Business Center localizado en la 
Biblioteca Pública Middle Country

proporciona recursos profesionales de empleo y negocios. 

Consiga conectarse a los recursos 
comunitarios cercanos que puedan ayudarlo 
con preocupaciones como emergencias de 

calefacción, servicios públicos, alquiler y/o ayuda alimentaria, 
cuidado de niños, información sobre covid-19, asistencia con 
suministros escolares, y más. Marque el 2-1-1 o visite 
www.211longisland.org.

de Regalar Alimentos a la  Impulso 

Comunidad-Haga clic en ubicaciones de la 
ciudad: Coram, Huntington, Smithtown y Wyandanch.

Consejos de ahorro de energía para reducir 
las facturas de PSEG, visite, 66 Ways to Save. 

La ayuda está disponible para los problemas de factura, llame 
al 1-800-490-0025. Haga clic aquí para información sobre 
programas que lo ayudarán a ahorrar en su factura.

Hay ayuda disponible para problemas  de 
facturas.  Llame al 1-800-930-5003 o clic aquí.

Centro Para Víctimas del Crimen es una 
organización sin fines de lucro que informa a las 

víctimas de sus derechos legales y les ayuda a obtener 
compensación.  La agencia también proporciona programas de 
educación preventiva y líneas directas para delitos de odio y 
abuso sexual las 24 horas, 7 días a la semana de la siguiente 
manera:
Centro de Crisis por Violación, Línea Directa 24 Horas–
631- 332-9234.  Delitos de Violencia & Delitos de Odio, Línea 
Directa 24 Horas - 631-626-3156.  Office – 631-689-2672.
Visite https://www.parentsformeganslaw.org/about-us/

FSS NEWS

RECURSOS DE LA COMUNIDAD

¿NO ESTA SEGURA EN CASA?
¿Su pareja abusa de usted o la amenaza? ¡No 
espere! ¡Seguridad y apoyo están a solo una 
llamada de distancia!   Llame a nuestra línea 

directa las 24 horas del día: 631-666-8833

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

Las hojas del otoño no caen, vuelan. 
Toman su tiempo y deambulan en esta su 
única oportunidad de volar.
~Delia Owens

YO TENGO EL DERECHO A:

• Pedir lo que quiero.
• Rechazar pedidos o demandas que no puedo 

cumplir.
• Expresar todos mis sentimientos, positivos o 

negativos.
• Cambiar de idea.
• Hacer errores y no tener que ser perfecto.
• Seguir mis propios valores y normas.
• Decir no a algo cuando siento que no estoy listo, 

que no es seguro, o viola mis valores.

• Determinar mis propias prioridades.
• No ser responsable del comportamiento, acciones, 

sentimientos o problemas de los demás.

• Esperar honestidad de los demás.
• Molestarme con alguien que amo.
• Ser únicamente yo mismo.
• Sentirme asustado y decir, “tengo miedo.”
• Decir, “yo no sé.”
• No dar excusas o razones por mi comportamiento.
• Hacer 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 estar cómodo entre la gente.
• Cambiar y crecer.
• Tener mis necesidades y deseos respetados por los 

demás.
• Ser tratado con dignidad y respeto.
• Ser feliz

L.I. Contra la Violencia Doméstica 
Prevención Apoyo Sanación

Declaración de Derechos  Personal
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¡Graduados & de FSS!

¡Gracias a todos nuestros participantes de FSS por compartir sus pensamientos y 
éxitos con nosotros! ¿Quiere tener sus historias de éxito destacadas en estas 
páginas? Envíenos un correo electrónico a fssnewsletter@cdcli.org.

Organizaciones comunitarias y miembros del PCC, compartan sus recursos, 
información y programas comunicándose al 631-469-7746 o 
fssnewsletter@cdcli.org.

Leslie Clay, 2020 Graduada de FSS 
“Estoy orgullosa de haber completado el curso de aptitud financiera. Me dio un mejor entendimiento de mi 
crédito, que nunca supe. FSS me ayudó a superar la sensación de estar atrapada en el mismo lugar. El 
programa me ha dado metas de propiedad de vivienda que ahora puedo ver en mi futuro cercano. Lo que 
más me gustó es haber trabajado con mi Administradora de Caso y obtener su apoyo y conocimiento. FSS 
puede abrir puertas a cosas que pensaba que no eran posibles.”

Hope McCormack, 2020 Graduada de FSS 
“Este programa me permitió ganar más de $10,000 en fideicomiso de FSS. ¡Esto me permitirá comprar mi 
primera casa! Fue un placer trabajar con el personal que ayudó en cada paso del camino. FSS me ayudó a 
superar mi miedo de ser autosuficiente. Lo que más me gustó fue que FSS siempre estuvo a mi lado.”

Jessica Sánchez, 2020 Gradada de FSS 
“Estoy orgullosa de haber podido mejorar mi puntaje de crédito. Se me hizo muy difícil aprender a hacer un 

presupuesto. Mi Administradora del Caso de FSS se tomó el tiempo para explicarme lo que necesita hacer. Yo 
recomendaría el Programa de FSS porque nos enseña habilidades que no aprendimos en la escuela.”

Participantes de FSS y socios comunitarios: ¡LO NECESITAMOS! Conviértase 
en miembro del Comité Coordinador del Programa (PCC). El comité se reúne 5 
veces al año; enero, marzo, mayo, septiembre y noviembre por Zoom hasta nuevo 
aviso. Unase a nosotros para establecer contactos con organizaciones comunitarias 
como PSEG, National Grid, y Long Island Cares, y aprender sobre programas y 
servicios de apoyo.
Comuníquese con un miembro del equipo de FSS en FSSPCC@cdcli.org

El éxito no es solo lo que logras en tu vida, es sobre lo 
que inspiras a otros a hacer.
~Desconocido

Felicitaciones

“Eres Capaz de Cosas Asombrosas.”

Comparte con Nosotros
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PROGRAMA DE ELECCIÓN DE 
VECINDARIO LONG ISLAND (NCLI) 

 
El programa de Elección de Vecindario Long Island  
(o NCLI, de Neighborhood Choice Long Island) provee 
asistencia financiera y asesoría de movilidad de vivienda 
a familias con Vale de Elección de Vivienda (Artículo 8) 
que tengan hijos de 18 años o menores y que estén intere- 
sadas en vivir en áreas de alta oportunidad. Esta iniciativa 
de movilidad piloto es posible gracias al apoyo de 
Enterprise Community Partners. 

 

EL TENER ELECCIÓN IMPORTA 
EL lugar donde Ud. vive es importante para el 
futuro de su familia. 
 

• Éxito: Los estudios demuestran que los 
vecindarios pueden tener una influencia 
duradera en la salud de un individuo, sus 
ganancias a lo largo de la vida y su éxito 
educacional. 

• Estabilidad: Mientras más tiempo 
permanezca Ud. viviendo en un vecindario 
saludable que cumpla con las necesidades 
de su familia, mayores serán los beneficios 
para Ud. y para sus hijos. 

• Elección: Long Island tiene muchas 
comunidades. Nuestros asesores 
pueden ayudarle a decidir cuáles 
son mejores para SU familia. 

CÓMO PODEMOS AYUDARLE: 
El programa NCLI provee: 
• Asistencia en su búsqueda de vivienda por un 

asesor de movilidad de vivienda 
experimentado; 

• Información sobre escuelas y servicios de 
enlace con personal escolar; 

• Información sobre vecindarios y visitas; 
• Remisiones a asesoría financiera; 
• Participación del propietario durante la 

búsqueda de vivienda; 
• Asesoría por dos años post-mudanza; 
• Asistencia financiera de corto plazo para 

ayudar con la mudanza; 
• Programa de grupos de apoyo; y  
• Asistencia para dueños de propiedades. 

 ELEGIBILIDAD PARA PARTICIPAR 
• Familias que actualmente estén recibiendo 

asistencia por vale de vivienda (Artículo 8) de la 
División de Vivienda y Renovación Comunitaria 
(DHCR) con la Corporación de Desarrollo 
Comunitario de Long Island (CDCLI) o el Condado 
de Nassau 
    y 

• Tengan hijos menores de 18 años y actualmente 
no estén viviendo en un vecindario del NCLI 
 

SABÍAS QUE… 
• Alquiler competitivo: Los vales de montos de 

pago mayores han abierto vecindarios que antes 
eran inasequibles para los titulares de vales. 

• Programa de apoyo: Los Asesores de Vivienda 
proveerán entrenamiento de uno a uno y/o grupal, 
según la demanda. Todas las familias participantes 
recibirán entrenamiento grupal o individual. Los 
entrenamientos podrán ser provistos por teléfono o 
videoconferencia según sea necesario. 

• Conozca sus derechos: La discriminación en 
materia de vivienda basada en que Ud. tenga un 
vale es ilegal en el Estado de Nueva York. 

 
Cada familia merece todas las oportunidades que 
Long Island tiene por ofrecer. ¡Nos comprometemos 
a apoyar su búsqueda de vivienda y a mudarlo a la 
comunidad de su elección! 

PRÓXIMOS PASOS 
Visite nuestra página web en 
http://www.cdcli.org/neighborhood-choice-long-
island/ y complete un formulario de ingreso en 
línea. 
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Rachel Seiler, Resident Services Director

• Comunicarse con su miembro del equipo FSS para recursos y ayuda para las fiestas.
• Hacer una lista de gastos previstos. Establecer un presupuesto para esos gastos. Ver si puede ganarle.
• Mejore los gastos para el próximo año comenzando por ahorrar en enero. Consultar con el presupuesto del año 

pasado para ver cuánto gastó, luego divídalo por 12. Considere un club de ahorros para las fiestas o establezca un 
depósito directo de una porción pequeña y fácil de sus ingresos cada mes.

• Hacer que sus hijos hagan una lista breve de deseos y la compartan con familiares o probar con una bolsa de 
sorpresas.

• Envolver para regalo sus habilidades de una forma reflexiva. ¿Es usted un buen cocinero? Prepare una deliciosa 
comida. ¿Es usted bueno en fotografía? Dé un retrato. ¿Es usted una tejedora o hábil en arte? Cree algo especial.

• Dé el regalo de su tiempo. Ofrezca cuidar niños o una mascota, o hacer mandados.

Julia Orlik, Administradora de Caso de FSS

A medida que la pandemia se prolonga, puede afectar la salud emocional y mental. A continuación se muestra 
una lista de recursos de apoyo:
• La Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA) ofrece una Línea Nacional de Ayuda 24 horas 

al día, 7 días a la semana, la cual es gratuita y es una referencia de tratamiento confidencial (en inglés y español) 
Llamar al 1-800-622-HELP (4357) o visite https://www.samhsa.gov/find-treatment. SAMHSA también ofrece una 
línea directa de Prevención de Suicidio  24 horas al día 7 días a la semana: 1-800-273-TALK (8255). Aprenda más 
en www.suicidepreventionlifeline.org

• La Asociación para la Salud Mental y Bienestar (MHAW) ha aumentado la capacidad de su Línea de Ayuda de Salud 
Mental. Llame al 631-471-7242 ext. 2, L - V, 9- 5 pm o al correo electrónico helpline@mhaw.org. Correo 
electrónico 24 horas, 7 días a la semana. Recursos adicionales relacionados con COVID-19 se pueden encontrar en 
la página web de la Línea de Ayuda de Salud Mental. MHAW también ha ampliado las horas para su Línea de 
Apoyo para Compañeros y Grupos de Apoyo de Compañeros en línea. Comuníquese con la Línea de Apoyo para 
compañeros en el 631-471-7242 ext. 1217, L-V, 9am-5pm, sábados, 5-10pm, y domingos, 2-7pm. Se proporciona 
apoyo telefónico a personas que experimentan angustia emocional, estados de conciencia extremos y / o alterados, 
uso de sustancias, marcados con diagnóstico psiquiátrico y / o sobrevivientes de traumas. Las personas también 
pueden llamar y saludar o compartir información, esperanza, alegrías, miedos, éxitos y dificultades en un espacio 
seguro facilitado por los entrenados New York State Certified Peer Specialists, quienes tienen su propia 
experiencia con angustia emocional.

• Si su situación es urgente, y está en crisis, por favor llame a la Línea Directa del Centro de Respuesta de Crisis al 
631- 751-7500, o comuníquese con el Centro de Crisis de Long Island al 516-679-1111; ambos están disponibles 
24 horas 7 días a la semana. El Centro de Respuesta de Crisis ha ampliado sus servicios para incluir Conexión, una 
línea directa sin fines de lucro acreditada nacionalmente para individuos de habla hispana.
Comuníquese con Conexión al 631-751-7423 L- V, 5-10 PM.
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Acceso al Programa 
de Inicio

El programa Access To Home For Heroes proporciona a 
los hogares elegibles por sus ingresos, con veteranos 
discapacitados que fueron dados de alta honorablemente 
con las reparaciones necesarias que aumentan la 
accesibilidad en el hogar. Este programa está abierto 
para propietarios e inquilinos con el consentimiento del 
dueño. Reparaciones típicas incluyen barras de apoyo, 
pasamanos, rampas, elevadores, deslizadores de 
escaleras, ensanchamiento de puertas, etc. Para aplicar 
comuníquese al 631-471-1215 x102 o vía correo 
electrónico access@cdcli.org. Visite
http://www.cdcli.org/programs/access-home-program/

William Achnitz III, Vice Presidente Home 
Improvement & Optimization

Inscríbase en las próximas clases virtuales de Financial Fitness Health & Wealth
que se llevan a cabo 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 Asesor Financiero de CDCLI para trazar un plan que lo capacite 

para poder trabajar ¡hacia sus metas financieras!
Comuníquese con su miembro del equipo de FSS para más información.**

FSS NEWS

ACTUALIZACIONES DE CDCLI

Educación Financiera de CDCLI

Mi nombre es Diego Cruz. Creo que las personas pueden 
alcanzar su máximo potencial una vez que se les brinda 
la oportunidad y las herramientas para hacerlo. He 
trabajado en áreas de educación, bienestar infantil, y 
salud mental. Una de las cosas que aprendí es que 
alguien puede avanzar en la vida si las preguntas de 
“¿Cómo?” se aclaran para ellos. Esto es, ¿Cómo 
comienzo? ¿Cómo controlo lo que parece un desafío? 
¿Cómo balanceo todas las responsabilidades que 
enfrento día a día? Creo que las personas a menudo 
quieren buscar cambios positivos, y a menudo poseen 
habilidades y capacidades para poner en marcha su 
visión. Yo diría que el aspecto más gratificante de mi 
trabajo es promover el cambio. Es especialmente 
gratificante ser testigo del proceso de ver a las personas 
volverse autosuficientes. Estoy feliz y emocionado de 
unirme a CDLI y espero hacer un impacto positivo en 
nuestros clientes.

Diego Cruz, Especialista de Servicios para Residentes

¡Le Damos la Bienvenida a                                             
Diego Cruz a la familia CDCLI!

Un presupuesto le dice a su dinero a donde ir en lugar de preguntarse dónde se fue.
~Dave Ramsey

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

~ Aristotle

Programa de Asistencia de Climatización

Atención Inquilinos ~ ¿Desea reducir su factura de 
energía y recibir posibles mejoras para su residencia, 
como aislamiento, juntas de sellado, sellado para el aire, 
mejoras de calderas / calentador, y ventanas y puertas 
de bajo consumo de energía GRATIS? Entonces el 
Programa de Asistencia de Climatización para 
solicitantes elegibles por sus ingresos, ¡ofrecido por 
CDCLI puede ser para usted!

mailto:access@cdcli.org
http://www.cdcli.org/programs/access-home-program/
http://www.cdcli.org/programs/ffhw/
http://ehomeamerica.org/cdcli
http://cdcli.org/index.php/programs/weatherization-assistance-program/


Aquí estamos, siete meses con el “nuevo normal” de la pandemia. Una vez más nos encontramos a la puerta del cambio de 
estaciones a. ¡Espero ser capaz de hacer tiempo para salir al aire libre y disfrutar del esplendor del otoño y ser revitalizado 
por la naturaleza!
Para muchos, el otoño es una época del año cuando miramos hacia atrás, con solo unas pocas páginas en el calendario 
2020 podemos comenzar a hacer un balance de la mayor porción del año que ya está en nuestra vista trasera. Nuestros 
pensamientos pueden comenzar a moverse hacia las tradiciones navideñas o familiares, las cosas que hacemos con 
aquellos que más amamos, y los recuerdos que esta época del año pueden despertar, lo que nos hace sentir más 
conectados y contentos. CDCLI sabe que las comunidades enfrentando la adversidad encuentran fortaleza y 
resistencia. Somos nuestra comunidad. Somos vibrantemente diversos, y juntos somos más fuertes.

Este otoño, ¡CDCLI Celebra la Comunidad! Lo invitamos a unirse a nosotros compartiendo algo que transmita las vistas, 
olores, sabores, o sonidos de la estación que le trae alegría o lo ayuda a tener un sentido de pertenencia y cercanía con los
demás. Vea la parte del formulario que se recorta a continuación para más información. Complételo y agregue cualquier 
material adicional que desee incluir. Devuelva su envío a nuestra campaña CDCLI Celebra la Comunidad: 1) tomando una 
foto o escaneando su formulario completo y enviándolo, junto con alguna imagen extra, o adjuntos por texto al 631-469-
7746 o correo electrónico a fssnewsletter@cdcli.org O 2) colocando su formulario completo y cualquier material extra en 
el buzón en el vestíbulo de nuestra oficina de Centereach (hay sobres disponibles en el sitio).

Aunque no estamos haciendo una rifa de canastas de Acción de Gracias este año, ¡CDCLI pronto se pondrá en contacto con 
todos los hogares participantes de FSS sobre cómo pretendemos ayudar a iluminar su otoño! A nombre de CDCLI 
nosotros en el Equipo FSS le deseamos una temporada de alegría y disfrute! 
~Rachel E. Seiler, Directora de Servicios para Residentes

FSS NEWS

CDCLI Celebra el Formulario de Envío de Contenido de la Comunidad y el Consentimiento de Publicidad 

Yo, ________________________________  residiendo en ___________________________________________________________________

___________________________________Correo electrónico__________________________________________________ _

Teléfono __________________________ miembro del equipo FSS (Por favor marque) Amanda, Diego, Julia, o Susan

¡CDCLI Celebra la Comunidad! Aquí hay un recuerdo, una canción, una receta, una foto o una pizca de sabiduría que me trae 
alegría, significa amor o consuelo, o me arraiga a mis tradiciones y a mi fuerza, o me ayuda a tener un sentido de 
pertenencia y cercanía con los demás (adjunte páginas adicionales / contenido según sea necesario):

_______ ________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
¡
SU ENVIO PUEDE APARECER EN NUESTRO PROXIMO BOLETIN!
Por la presente doy mi consentimiento para el uso del contenido (texto / fotografías o imágenes / video) que estoy 
enviando a la campaña CDCLI Celebra la Comunidad, sin compensación, con fines promocionales, de recaudación de 
fondos, y propósitos de mercadeo y para uso general, en todos los medios de comunicación de la Corporación del 
Desarrollo de la Comunidad de Long Island (CDC) en conexión con, entre otros, los informes anuales de los CDC, folletos de 
mercadeo, sitios web, DVD, videos y otras formas de medios.

Mi firma: ___________________________Fecha: ____________________________________________________

mailto:fssnewsletter@cdcli.org


Auto Suficiencia Familiar (FSS) es un 
programa voluntario GRATUITO que 
ayuda a las familias / individuos con 
un Bono para la Elección de Vivienda 
de CDCLI (Sección 8) a obtener 
servicios para ser más estables y 
exitosos económicamente.

Nombre: __________________________________________________________________________

Dirección: ________________________________________________________________________

Número de Teléfono(s): ___________________________Correo electrónico:_______________________

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

Estoy interesado en FSS 

www.cdcli.org

AUTO SUFICIENCIA FAMILIAR

FSS NEWS

Sueñe 
grande

Fije 
metas

FSS proporciona:
• Apoyo emocional y aliento uno a uno
• Enlace a servicios de la comunidad 
• Entrenamiento financiero
• Posible ahorro en efectivo; basado 

en aumentos en el ingreso de la 
ganancia familiar 

• Potencial para Propiedad de 
Vivienda con Bonos

Tome
acción 

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