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Bienestar en el Invierno 
En el invierno, puede ser fácil olvidarse de la salud y el 
bienestar. ¡Aquí hay algunos consejos para mantenerte 
seguro y sentirte bien! 

 
• ¡LÁVATE LAS MANOS! Ahora, más que nunca, es 

importante lavarse bien las manos a menudo. Hacerlo 
previene la propagación de los gérmenes y con el COVID-19 
y la gripe estacional, ¡nunca se puede estar demasiado 
seguro! 

• ¡TOMA SUFICIENTE AGUA! Probablemente estés pensando "¡No es verano!" y tienes 
razón. Pero el cuerpo pierde mucho líquido durante el tiempo frío y seco y mucha gente no 
se da cuenta de que la hidratación es tan importante durante el invierno como en el verano. 

• ¡MANTÉNTE ACTIVO! Es fácil permanecer en el interior bajo las cobijas cuando hace frío 
y afuera es aburrido, pero sólo 30 minutos de actividad (dentro/fuera) harán que el 
corazón lata y la sangre fluya. 

• ¡CUIDA TU PIEL! El aire frío y la baja humedad es una mala combinación para la piel y 
puede causar comezón y sequedad en la piel. Asegúrese de hidratarse regularmente para 
proteger su piel. 

• ¡INCLUYE VITAMINA D EN TU DIETA! Puede ser difícil obtener vitamina D natural 
durante el invierno, ya que es más difícil pasar tiempo al sol, así que pregunta a tu médico 
sobre la posibilidad de añadir un suplemento de vitamina D a tu rutina diaria para 
mantener tu cerebro, corazón, dientes y pulmones saludables! 

Es importante cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros cuerpos, ¡no importa en qué estación 
estemos! ¡Cuídense y disfruten de las vacaciones! ~ Amanda Ruoppoli, FSS Gerente De Caso 

Fuente: https://www.waltonwood.com/blog/8-tips-for-staying-healthy-during-the-winter-season 

 

     En la profundidad del invierno finalmente 
aprendí que había en mí un verano invencible. 

~ Albert Camus 
 

 
 

@cdcoflongisland www.cdcli.org 

 
¡Grandes noticias, nuestro boletín está ahora disponible en línea en inglés y español en http://www.cdcli.org/fss-
news/! 
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El rincón del gestor de 
casos 

SERVICIOS PARA RESIDENTES 

Director de Servicios al Residente 

Rachel Seiler 

 

 
Debido a COVID-19, estamos 
trabajando a distancia. Su 
administrador de casos de la FSS está 
aquí para usted; siéntase libre de 
llamarnos, enviarnos un mensaje de 
texto o un correo electrónico. 
FSS Administrador de Casos 

Susan Forman 
sforman@cdcli.org 

631-332-1886 
 

Julia Orlik 

jorlik@cdcli.org 

631-469-7746 

Amanda Ruoppoli 
aruoppoli@cdcli.org 
631-416-9318 
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http://www.cdcli.org/
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Declaración de Derechos Personales 

 
TENGO DERECHO A: 
- Pedir lo que quiero. 
- Rechazar peticiones 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 no a cualquier cosa cuando siento que no estoy 
listo, que es inseguro, o que viola mis valores. 
- Para determinar mis propias prioridades. 
- No ser responsable del comportamiento, acciones, 
sentimientos o 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 lo sé". 
- No dar excusas o razones para mi comportamiento. 
- Tomar 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 la gente. 
- Cambiar y crecer. 
- Que mis necesidades y deseos sean respetados por los 
demás. 
- Ser tratado con dignidad y respeto. 
- Ser feliz. 

 
 
 
 
 

 
 

¿NO ESTÁS A SALVO EN TU CASA? 
¿Su pareja le maltrata o amenaza? 

¡No esperes! ¡La seguridad y el apoyo están a sólo una 
llamada de distancia! 

Llama a nuestra línea de ayuda: 631-666-8833 
Disponible 24 horas. 

 
 
 

 

"Es imposible corregir los abusos a menos 
que sepamos que están ocurriendo". 

- Desconocido 

        RECURSOS DE LA COMUNIDAD.          
 

  Asociación Nacional de Vivienda Arrendada  
tiene programas de becas para aquellos que tienen la Sección.  
Visite:  http://hudnlha.com/education-fund/. Fecha límite 4/17/21. 

 
 Hay ayuda disponible con los proyectos de ley del 
PSEG. Ver folleto y Solicitud de Pago de Asistencia 
para la Vivienda. 

Llama al 1-800-490-0025. Haz clic aquí para más información. 

 
  Ayuda disponible para asuntos de facturas. 
llama al 1-800-930-5003 o clic aquí. 

El Equipo de Asequibilidad de Energía para el Hogar 

(HEAT) puede proporcionar a los clientes de la Red Nacional 

que cumplan con los requisitos de ingresos, medidas gratuitas 

para mejorar el uso de la energía en el hogar. Visite: 

www.ngrid.com/li-affordable; llame al 844-375-4328. 

 
 Colaboración para la Salud de la Comunidad        

                Materna e Infantil (MICHC) es un departamento 

del Estado de Nueva York de Subsidio de salud, programa que 

proporciona servicios de tipo gestión de casos por parte de 

Trabajadores de Salud Comunitaria capacitados. Conectan a las 

mujeres y a sus familias con los recursos de atención médica y 

comunitarios, proporcionan educación sanitaria, asesoramiento 

de apoyo y entregan artículos esenciales para el bebé (como 

pañales, ropa y Pack 'N Play). Todas las mujeres en edad fértil de 

la región suroeste de Suffolk pueden optar a los servicios 

gratuitos, confidenciales y voluntarios. Ver folleto en Inglés y 

Español. 
 
Programa de Campamento de Verano de la Liga de 
Servicio Familiar Puede ayudar a las familias con 

ingresos elegibles con el costo del campamento. 

Contacte con el 631-427-3700 o visite 

https://www.fsl-li.org/find-help/childrens-services/. Lotería 

celebrada en enero en los últimos años para seleccionar a los 

solicitantes. 
 

Servicio de Defensa al Contribuyente 

Proporciona defensa gratuita a aquellos que han tratado de 

resolver el problema de los impuestos a través del IRS. Se puede 

proporcionar ayuda para agilizar la devolución de impuestos en 

situaciones de emergencia como la reparación de un coche o 

medicamentos para niños. Llame al 1-877-777-4778. Visite 

https://taxpayeradvocate.irs.gov/contact-us. 
 

Conéctate a los recursos de la comunidad cerca de 
para ayudar con emergencias de calefacción, servicios públicos, 
alquiler, preocupaciones, asistencia alimentaria, cuidado de niños,  
recursos de Covid-19 y más enhttp://www.211li.org/cms/covid-
19/  Marca 2-1-1 o visita www.211longisland.org. 

 

El futuro está ante ti como 
un campo de nieve blanca; 
ten cuidado cómo lo pisas, 
porque cada paso se verá.  
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Participantes del FSS y socios de la comunidad: ¡TE NECESITAMOS! Hazte miembro del 
Comité de Coordinación del Programa (PCC). El comité se reúne 5 veces al año; enero, marzo, 
mayo, septiembre y noviembre por Zoom hasta nuevo aviso. Únase a nosotros para establecer 
contactos con organizaciones comunitarias como PSEG, Red Nacional y Long Island Cares, 
conozca los programas y servicios de apoyo. 

Contacte con un miembro del equipo de FSS en FSSPCC@cdcli.org. 

 
 

 
  

Bessie Lowe, Graduada del FSS  
“La fecha de mi graduación de la FSS fue el 31 de octubre de 2020. Uno de mis momentos más emocionantes y agradecidos fue recibir mi 
depósito de garantía del SSF durante el brote de la pandemia en curso. Necesitaba los fondos desesperadamente.  FSS me apoyó en creer 
en mí mismo para lograr mis sueños como un adulto mayor en la vida, y para nunca rendirme sin importar cuantas pruebas pueda 
encontrar. Lo que me gustó mientras participaba en el FSS fue descubrir tantas oportunidades, aprender nuevas habilidades y asistir a la 
universidad”. 
 

Jasmine Curtis, Graduada del FSS  
"Uno de mis momentos de mayor orgullo fue volver a la escuela para completar mi título. El FSS me ayudó a creer en mis sueños. Sé 
que puedo convertirme en propietario de una casa. Me gusta el apoyo y el estímulo que FSS me dio para seguir adelante cuando sentí 
que me rendía." 

 
Davea Cortes, Graduado del FSS  

"Uno de mis momentos de mayor orgullo fue completar mi licenciatura y el título de Enfermera Registrada. FSS me proporcionó el apoyo y 
el estímulo que necesitaba para mejorar mi vida y mis objetivos profesionales. Me gusta el hecho de que tengas a alguien que te ayude a 
hacer metas y el apoyo 1 a 1. Recomiendo encarecidamente el FSS a otros titulares de vales porque les ayudará a ser más autosuficientes". 

 
Shatomma Tolliver, Graduado de la FSS  

"Uno de mis momentos de mayor orgullo fue mi transición al autoempleo. El SSF me ayudó a mantenerme intencional en mis objetivos y 
consistente en mi progreso. La mejor parte de trabajar con FSS fue mi administrador de casos. Ella fue tan útil y alentadora durante todo el 
tiempo que estuve en el programa. Fue la combinación perfecta de apoyo y responsabilidad. Ella realmente me ayudó a mantenerme en el 
camino y seguir adelante". 
 
Kristy Toth, Graduada del FSS 

"Uno de los logros de los que más me enorgullezco mientras participaba en la FSS fue el de tener más seguridad financiera. Comencé como 
Asistente de Enfermería Certificada en mi lugar de trabajo, pero gracias al trabajo duro y al apoyo de la FSS, ahora estoy completando una 
Maestría en Administración de Cuidados de Salud. El FSS me ayudó a manejar mis finanzas y a dar pasos hacia mi próximo objetivo. Estoy 
muy agradecida a mi Administradora de Casos de FSS por su ayuda y apoyo. Sentí que podía acudir a mi Administradora de Casos de FSS 
en cualquier momento. ¡Los recursos eran abundantes! Recomendaría el FSS a otros titulares de vales de elección de vivienda porque 
realmente es un regalo que tenemos la suerte de tener acceso a este gran programa!" 

 

 

¡Gracias a todos nuestros participantes del FSS por compartir sus pensamientos y éxitos con nosotros! 
¿Quieren que sus historias de éxito aparezcan en estas páginas? Escríbenos a: fssnewsletter@cdcli.org. 

Organizaciones comunitarias y miembros del PCC: Por favor, comparta sus recursos, información y programas 
contactando con 631-469-7746 o fssnewsletter@cdcli.org. 

 

 NOTICIAS FSS  
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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/ncli/  y complete un ormulario 

de ingreso en línea. 

http://www.cdcli.org/ncli/


No es la felicidad lo que nos hace agradecidos; es la gratitud lo que nos 
hace felices.~ Hermano David Steindl-Rast 

 
 

A medida que la pandemia se extiende, ha sido muy estresante y ha impactado el bienestar emocional de muchos. 
Los estudios han informado que la práctica de la gratitud puede mejorar la salud mental y física y ayudar a 
convertir la negatividad en alegría. Aquí hay algunos consejos y recursos para ayudar a traer algo de luz a los 
tiempos oscuros. 

 
Reflexión 
Reconozca y acepte todos los sentimientos pero no se detenga en pensamientos de tristeza y miedo. A veces tendemos a centrarnos 
demasiado en lo negativo. Es importante apreciar y celebrar lo bueno en nuestras vidas y en lo que hacemos. Buscar y centrarse en 
lo positivo diariamente puede ayudarnos a ver las posibilidades y responder a las situaciones difíciles de una manera más optimista. 

 
Cuidado Personal 
Muchos de nosotros estamos muy ocupados y puede ser difícil tomarse tiempo para nosotros mismos. El cuidado personal puede incluir 
cosas como hacer del sueño una rutina, hacer lo que te gusta y puede ayudar a desestresarte, comer sano y hacer ejercicio. 
 
Pruebe la Meditación 
Tomarse el tiempo para hacer una pausa y estar atento a dónde están los pensamientos puede ayudarnos a centrarnos en dónde 
queremos que estén (véase la sección de Headspace más abajo). 
 
Recursos de Apoyo: 

 
El estado mental de Nueva York El Gobernador Cuomo se asoció con Headspace para ofrecer contenidos 

gratuitos de meditación y atención plena en respuesta al estrés de la pandemia de salud pública. Visite 
www.headspace.com/ny. 

 
Colaboración para la Salud de Long Island es una alianza de socios de la salud que trabajan para mejorar la 
salud de los habitantes de Long Island. Su sitio web ofrece enlaces a recursos comunitarios, información educativa 
para mantenerse saludable, un calendario comunitario para los próximos eventos de salud y bienestar, grupos de 
apoyo y más. Aprenda más en https://www.lihealthcollab.org/about. 

 
Liga de Servicio Familiar ofrece más de 60 programas que proveen asistencia a aquellos que luchan y están 
sufriendo. Obtenga más información en www.fsl-li.org o https://www.fsl-li.org/find-help/. Llame 631-427-
3700. 

 
El DASH (Centro de Diagnóstico, Evaluación y Estabilización) de la FSL ofrece 24 horas, 7 días a la semana, 
durante todo el año, atención de crisis en un sitio comunitario para niños, adolescentes, adultos y familias del 
condado de Suffolk. Línea directa: 631-952-3333. 
 
 Proyecto Hope de Nueva York En respuesta a COVID -19, el estado de Nueva York ofrece una línea de apoyo 
emocional gratuita, anónima y confidencial para aquellos que experimentan estrés debido a COVID 19. Llame al 1-
844-863-9314. Visite nyprojecthope.org. 

 
Caridades Católicas servicios de salud mental en Bay Shore (631-654-1919) y Medford, (631-665-6707) para    
niños, adultos y ancianos. Visite https://www.catholiccharities.cc/our-services/mental-health-outpatient. 

 
La Asociación para la Salud Mental y Bienestar servicios de apoyo a la salud mental. Llame a su línea de ayuda 

al     631-471-7242 x 2. Visite http://mhaw.org/programs/overview/  y el recurso comunitario del sitio web 

directorio en  http://mhaw.org/programs/community-resource-directory/. 
 

Response Crisis Center  línea directa-631-751-7500- puede ser contactado 24/7 para los que están en crisis. El 
Centro de Respuesta a las Crisis que está afiliado es Conexión. Son una línea telefónica de crisis bilingüe de habla 
hispana, sin fines de lucro y acreditada a nivel nacional. Contacte a Conexión al 631-751-7423, M- F, 5-10 PM. 

 
Julia Orlik, FSS Gestor de casos 
https://www.forbes.com/sites/robdube/2020/07/02/finding-joy-and-gratitude-even-during-the-toughest-times 

 

Practicar la Gratitud por el 

Bienestar Emocional 
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El hombre que mueve una montaña comienza llevando pequeñas piedras. 
~ Confucio 

 
 

 
 

 Educación Financiera de CDCLI 

Inscríbase en Salud Y Bienestar Financiero próximas clases virtuales que 
tendrán lugar durante 4 sesiones en http://www.cdcli.org/programs/ffhw/ 

O en línea Manejo del Dinero en http://ehomeamerica.org/cdcli. 

 

**Después de Salud Y Bienestar Financiero o Manejo del Dinero, tienes la oportunidad de reunirte con el entrenador 
financiero de CDCLI para trazar un plan que te permita trabajar hacia tus metas financieras! Contacte con el 

miembro de su equipo de FSS para más información. 
 

 

Preparación del Impuesto Sobre la Renta 
Puede calificar para que sus impuestos se hagan GRATIS, si gana 
menos de $56,000 al año, a través de Asistencia voluntaria para 
el impuesto sobre la renta (VITA). VITA ofrece la presentación 
electrónica y su reembolso puede ser depositado directamente en 
su cuenta para que pueda recibirlo rápidamente. 
Más información en https://www.irs.gov/. Utilice la herramienta 
de localización del IRS VITA https://irs.treasury.gov/freetaxprep/. 

 
Consejo de Salud y Bienestar El programa VITA virtual utiliza 
tecnología para conectar al contribuyente y al preparador de 
impuestos. Llame al 516- 483-1110 o visite 
https://hwcli.com/work-we-do/direct-services/vita/. 

 
Programa VITA Bethpage Los servicios de VITA se prestan 
virtualmente. Para obtener más información, visite 
https://www.bethpagefcu.com/vita. Contacte a 
community@bethpagefcu.com o 516- 349-4288. 
Otra opción gratuita o de bajo costo es el IRS Archivo libre. El 
software de preparación y archivo de impuestos Free File 
proporciona una guía paso a paso a través del proceso de "hágalo 
usted mismo". Para obtener más información, visite IRS.gov. 

 
No utilice ninguna forma de reembolso rápido. Esto es en realidad un 
préstamo y usted paga muy caro por el servicio. Si se presenta temprano 
su reembolso llegan a través de una rápida presentación electrónica. 

Asistencia para el Costo de Calefacción 

Programa de Asistencia de Energía para el Hogar (HEAP) 
Hay una prestación de calefacción regular y otra de emergencia, 
que no tiene que ser pagada. Los beneficiarios de los cupones 
de alimentos llaman al 631-853-8820. Todos los demás llaman 
631-853-8825. Visite http://otda.ny.gov/programs/heap/. 
Determinar la elegibilidad/solicitar en mybenefits.ny.gov. 

 
Proyecto Calor Un beneficio de calefacción de emergencia 
puede estar disponible para aquellos que han utilizado sus 
beneficios de HEAP o tienen un exceso de ingresos para 
HEAP. Para conocer los lugares de admisión, llame a 2-1-1 
(o 1- 888-774-7633). 

 
------------------------------------------------------------------------------- 

 
Súper Sábados en el Wyandanch Community Resource Center. 
El centro estará abierto los sábados 12 de diciembre, 16 de 
enero y 20 de febrero, de 9 a 12. En estas fechas PSEG y 
Defensores de la Red Nacional estarán disponibles para 
discutir la ayuda a la calefacción. Reciba ayuda para completar 
una solicitud de HEAP y conozca la asistencia disponible! Ver 
folleto de Súper Sábados

 
 

 

 
En lo que piensas, te conviertes. Lo que sientes, lo atraes. Lo que imaginas, lo creas. 

~ Buda 

FORTALEZA FINANCIERA 
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♥ ¡Un corazón agradecido es feliz! 

 
 

 
 
 

A medida que la pandemia continúa, el CDCLI sabe que las comunidades que se enfrentan a la adversidad encuentran la 
fuerza en la resistencia. Somos nuestra comunidad. Somos vibrantemente diversos, somos más fuertes juntos y celebramos 
nuestra conexión. 

 
Al apreciar y ver lo positivo de nuestras circunstancias, de nosotros mismos, de los demás y al apoyarnos unos a otros, la 
positividad promueve más positividad, ¡y somos simplemente más felices! A medida que se acerca un nuevo año, esta 
temporada es un gran momento para capacitarnos para mantener un estado mental positivo y celebrar lo que es significativo 
en nuestras vidas. ¡En nombre del CDCLI, nosotros en el Equipo FSS les deseamos a todos una temporada llena de 
salud y felicidad! 

 

Los participantes de la FSS compartieron los siguientes pensamientos que demuestran agradecimiento, alegría y 
comunidad: 
"Estoy agradecido en este Día de Acción de Gracias por la salud y la felicidad de toda mi familia y amigos. Una historia divertida 
de la que siempre recuerdo a mi familia hablando es cuando mi madre estaba cocinando para uno de sus primeros Días de 
Acción de Gracias. Ella olvidó o no sabía que tenía que vaciar el interior del pavo antes de cocinarlo. Mi familia siempre se ríe y 
recuerda esta historia". 
~Denise Allan 

 

"Las vacaciones significan mucho para mí porque las paso con mis seres queridos. Estoy agradecido por mi familia, mis amigos y 
mis hijos". ~Keisha Brown 

 

"La familia lo es todo, especialmente en estos tiempos difíciles. Mantente conectado con aquellos que mejoran tu carácter y 
sigue amando a aquellos que te aman de verdad. Mantente positivo y enfocado." ~ CDCLI FSS Participante 

 

 
"Mi gestor de casos de la FSS ha sido una gran inspiración. La aprecio mucho. Cuando dejé de pagar mi crédito, ella fue consistente en 
empujarme a hacerlo. No me sentía bien conmigo mismo debido a las malas elecciones. Mi gestor de casos me ayudó a recuperarme. Estoy 
agradecido por un nuevo yo. Siempre he sido el que anima a la gente. Mi administrador de casos intervino justo cuando era necesario. 
Gracias. Las palabras no pueden expresar lo que hay en mi corazón".  

~ Phyllis Freeman 
 

"Estoy muy agradecido por la oportunidad de trabajar con el programa de Autosuficiencia Familiar y de completar mis objetivos 
de obtener mi certificado CASAC-T y obtener un empleo a tiempo completo como Especialista de Apoyo en la Asociación de 
Salud Mental y Bienestar. Completé el curso de aptitud financiera y me pareció satisfactorio para cumplir mis objetivos. Cada 
programa en el CDCLI ha sido vital para mi crecimiento y desarrollo personal y profesional. Mi próximo objetivo es aumentar mi 
puntaje crediticio, ahorrar para los costos de cierre y obtener la propiedad de una vivienda. Ahora he tenido la oportunidad de 
mudarme a un mejor vecindario con un buen distrito escolar para poder dar a mis hijos y a mí una gran calidad de vida y una 
oportunidad de prosperar a través del programa piloto de Long Island del CDCLI " Elección del Vecindario ".  
~Denise Jackson 

 

"Todo lo que quiero es tener un buen Día de Acción de Gracias, para alimentar a mi familia y hacer más divertidos los 
recuerdos para mis hijos”. ~Tiffany Palmer 

CDCLI Celebración 
de la Comunidad 

NOTICIAS FSS 

¡Un corazón agradecido es feliz! 



AUTOSUFICIENCIA FAMILIAR 

 
 

 

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

 
El FSS proporciona: 
- Apoyo emocional y estímulo uno a uno 
- Enlaces a servicios comunitarios 
- Entrenamiento financiero 
- Posibles ahorros en efectivo; basados en el 
aumento de los ingresos de los hogares 
- Potencial para la propiedad de viviendas con 
vales 

 
 

Para más información sobre este emocionante programa, contáctenos en 631.471.1215 x 213, 
email fss@cdcli.org, ¡Inscríbete en línea o devuelve esta tira con tu paquete de recertificación hoy! 

 

 

Estoy interesado en FSS 
 
 
 

Nombre:   

Dirección:   

Número(s) de teléfono: Correo electrónico:     

 

 

 

 
www.cdcli.org 

 

NOTICIAS FSS 

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

	Spanish Neighborhood LI Flyer.pdf
	PROGRAMA DE ELECCIÓN DE VECINDARIO LONG ISLAND (NCLI)




