
PRIMAVERA 2021 

Que los próximos meses sean un período de hermosa transformación 
-Desconocido 

 

 

 

 
 

 

 

Crecimiento, nuevos y frescos comienzos son las palabras de moda de la primavera. 
Reconocemos que debido a la pandemia en curso muchos estamos luchando con problemas 
emocionales, financieros y de salud. Esperamos que los recursos y la información de este boletín 
sean útiles y recuerde que los miembros de su equipo de FSS están solo a la distancia de un 
correo electrónico, una llamada telefónica o un texto. Además, únase a nosotros para darle la 
bienvenida a nuestro miembro más reciente del equipo FSS, Emelin Adames. 

 
¡Como siempre el equipo FSS les desea a nuestros participantes 
de FSS éxito a medida que crecen y trabajan para lograr sus 
objetivos! 

 

-Su Equipo FSS  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

@cdcoflongisland 

 

 

 
¡Buenas noticias, nuestro Boletín está ahora disponible en línea en inglés y español en http://www.cdcli.org/fss-news/! 
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SERVICIOS PARA 
RESIDENTES 

Directora de Servicios para 
Residentes 

 Rachel Seiler 

Contacte con Nosotros 

Debido a COVID-19, estamos 
trabajando remotamente. 
Por favor ¡no dude en 
llamarnos, enviarnos un 
texto o correo electrónico! 

 
FSS Miembros del Equipo 
 Emelin Adames 
631-357-4037 
eadames@cdcli.org 

 
Susan Forman 
sforman@cdcli.org 

631-332-1886 
 

Julia Orlik 

jorlik@cdcli.org 

631-469-7746 

Amanda Ruoppoli 
aruoppoli@cdcli.org 
631-416-9318 

   CELEBRANDO 50 AÑOS CONSTRUYENDO COMUNIDAD  

 

  
 
 
 

              experiencia en apoyar las necesidades individuales en varios campos, incluyendo:  
 trabajo en la comunidad, el campo médico, educación superior y la industria empresarial. Es mi meta 
personal impactar positivamente la vida de los demás. Creo que una sonrisa al día puede hacer la 
diferencia en la vida de alguien, esencialmente cambiando el mundo, una sonrisa a la vez. Estoy muy 
emocionada de comenzar mi función en CDCLI y proporcionar todo el apoyo posible para ayudarlo a 
usted, a su familia y amigos con recursos para ser más independientes en la vida. Me encantaría 
ayudarle a superar cualquier obstáculo o barrera. 
 
– Emelin Adames, Especialista de Servicios para Residentes 
 
 

                                     www.cdcli.org 

 ¡Bienvenida, Miembro del Equipo FSS, Emelin Adames! 

Mi nombre es Emelin Adames. Soy la nueva Especialista en Servicios para 
Residentes en CDCLI y estaré sirviendo a los residentes de los apartamentos Moxey 
Rigby de Freeport, NY así como a los titulares de Vales de la Sección 8 de CDCLI de 
la comunidad. Tengo una Maestría en Trabajo Social  que completé en la 
Universidad Stony Brook. Además, soy bilingüe en inglés y español. Tengo  

¡Bienvenida Primavera, Cambio & Crecimiento! 

¡Bienvenido! 
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Declaración de Derechos Personal  

TENGO EL DERECHO A: 

• Pedir lo que quiero. 
• Rehusar pedidos o demandas que no puedo cumplir. 
• Expresar todos mis sentimientos, positives o negativos. 
• Cambiar de opinión. 
• Hacer errores y no tener que ser perfecto. 
• Seguir mis propios valores y estándares. 
• Decir no a algo cuando siento que no estoy listo, que 

es inseguro, o viola mis valores. 
• Determinar mis propias prioridades. 
• No ser responsable por los comportamientos, 

acciones, sentimientos o problemas de los demás. 
• Esperar honestidad de los demás. 
• Estar molesto 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 comportamiento. 
• Hacer decisiones basadas en mis sentimientos. 
• Mis propias necesidades de espacio y tiempo. 
• Ser juguetón y frívolo. 
• Ser más saludable que los que me rodean. 
• Estar en un ambiente no abusivo. 
• Hacer amigos y estar cómodo alrededor de la gente. 
• Cambiar y crecer. 
• Que los demás respeten mis necesidades y deseos. 
• Ser tratado con dignidad y respeto. 
• Ser feliz. 

 
 
 
 
 
 

 
 

¿NO SE SIENTE SEGURO EN EL HOGAR? 
¿Su pareja le está abusando o amenazando? 

¡No espere! ¡Seguridad y apoyo están solo a una 
llamada de distancia! 

Llame a nuestra Línea Directa las 24 Horas:  
631-666-8833 

 
 
 
 

"Es imposible corregir los abusos a 

menos que sepamos que están 

sucediendo. 
- Desconocido 

RECURSOS DE LA COMUNIDAD 

 
Los fondos de CARES ACT brindan asistencia financiera de 
emergencia a los residentes con necesidades del condado 
de Suffolk quienes han sido afectados por la pandemia de 

COVID-19 y son elegibles por los ingresos. Llame al 631- 842-6100 o envie un 
correo electrónico a Eocassistance@eoc- suffolk.com. Para más información, 
por favor visite https://eoc- suffolk.com/emergency-assistance-program/. 

 
Hay ayuda disponible con las factures de PSEG. Vea 
solicitud para Asistencia de Pago para la Vivienda.  

Llame al 516- 454-4331 o envíe un correo electrónico a, 
consumeradvocacyli@pseg.com. Clic aquí para más información. 

 
 Hay ayuda disponible para problemas de    
facturas. Clic aquí  para más información o  

llame al 1-800-930-5003. Vea Programa de Asequibilidad de Energía. El 
Equipo de Asequibilidad de Energía del Hogar, (HEAT) puede proporcionar 
a los clientes de National Grid que  califiquen por sus ingresos sin costo para 
mejorar el uso de energía del hogar. Visite: www.ngrid.com/li-affordable; 
llame 844-375-4328. 

 
Conéctese con los recursos comunitarios cercanos 
para ayudar con los servicios públicos, el alquiler, la 
asistencia alimentaria, el cuidado infantil, los 
recursos de COVID-19  

(http://www.211li.org/cms/covid-19/) y más. Marque 2-1-1 o visite 
www.211longisland.org. 

 
El período de inscripción abierta para planes 
de seguro médico a través del Health 

Marketplace del estado de New York, se extiende hasta mayo 15. El 
Consejo de Salud y Bienestar de Long Island (HWCLI) y Central Nassau 
Guidance pueden ayudar a completar la solicitud. Los residentes de 
Suffolk pueden llamar a HWCLI al 516-505-4426, y los residentes de 
Nassau pueden llamar a Central Nassau Guidance al 516-707-0297. 

 
Suffolk County NY Forward Portal de 
búsqueda de empleo del Departamento del 
Trabajo. 

 
Si está teniendo dificultades para solicitar beneficios por 
desempleo, no ha recibido los fondos de estímulo del gobierno 
o tiene problemas con el servicio de Internet para que su hijo 
pueda aprender a distancia, su asambleísta local del estado de 
New York puede brindarle 

ayuda. Para ubicar a su miembro de la asamblea, visite 
https://nyassembly.gov/mem/search/. 

 

 

No se rinda…Lo que realmente está sucediendo no siempre es 

obvio; a veces las grandes alturas necesitan un gran apoyo antes 

de que incluso el brote más pequeño sea visible. 

-Jane Lee Logan 

L.I. Contra la Violencia Doméstica  
Prevención, Apoyo, Sanación  

mailto:Eocassistance@eoc-suffolk.com
mailto:Eocassistance@eoc-suffolk.com
https://eoc-suffolk.com/emergency-assistance-program/
https://eoc-suffolk.com/emergency-assistance-program/
https://www.psegliny.com/myaccount/customersupport/financialassistance/householdassistance
mailto:consumeradvocacyli@pseg.com
https://www.psegliny.com/myaccount/customersupport/financialassistance
https://www.nationalgridus.com/Long-Island-NY-Home/Bill-Help/Help-Making-Payments
https://www.nationalgridus.com/media/pdfs/billing-payments/cm7071-eap-application_li.pdf
http://otda.ny.gov/programs/heap/#income-limits
http://www.ngrid.com/li-affordable
http://www.211li.org/cms/covid-19/
http://www.211longisland.org/
https://scnyforward.info/vosnet/default.aspx
https://nyassembly.gov/mem/search/


NOTICIAS FSS  

 

El secreto al cambio es no Enfocar toda su energía en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. -Desconocido 

Lo que la oruga llama el fin del mundo, el maestro lo llama una mariposa. -Richard Bach 

 

 
 

Determine la elegibilidad y programe una cita para la vacuna de COVID -19: 

• En sitios de vacunación administrados por el estado en https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/. También 
puede llamar a la Línea Directa de Vacunación de NYS COVID-19 al 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829). 

 

• En CVS- Visite el sitio web de CVS , o llame 1-800-746-7287. 
 

• En Walgreens- Visite el sitio web Walgreens. 
 

SUPERAR – Reducir sentimientos de Estrés y Ansiedad 
OCUPAR Planear bien el día para seguir avanzando. 

COMER  una dieta balanceada. Mantener opciones saludables a la mano. 

ACTIVIDAD El ejercicio ayuda tanto a la salud física como mental. 

PENSAR Reconocer y aceptar todos los sentimientos, pero no se detenga en los 

negativos. Busque y concéntrese en los aspectos positives de nosotros mismos y de 
nuestras vidas. 

INTERACTUAR Acérquese y disfrute del tiempo con sus seres queridos y aquellos que son positivos y lo apoyan 

CONFIAR Escuche y confíe en sus instintos. Aléjese de los medios que puedan estar alimentando temores. Acérquese a 

medios, personas y experiencias que lo elevan. Haga más de lo que le hace sentir feliz. 

Julia Orlik, Administradora de Caso de FSS / Recurso: William C. Sanderson, PhD, Profesora de Psicología y Directora de la Clínica 
de Ansiedad y Depresión de la Universidad de Hofstra y Ronald Brenner, MD, Jefe de Servicios de Salud del Comportamiento en los 
Servicios Católicos de Salud. 

Recursos de Apoyo Emocional 
Hay muchos “lugares” para ayuda emocional si usted está luchando con la pandemia y problemas relacionados a COVID-19: 

 

Proyecto Hope de NY Línea de ayuda emocional para los que están experimentando estrés debido a la pandemia de la salud: 844-
863-9314 O https://nyprojecthope.org/. Vea una lista de agencias de Long Island que están trabajando con el Proyecto Hope 
haciendo clic aquí. 

 

Head Space Contenido de meditación y atención plena gratuita para reducir el estrés de la pandemia de la salud. Visite 
www.headspace.com/ny. 

 

Clínicas de Salud Mental de Caridades Católicas 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. 

 

Liga de Servicio Familiar Visite www.fsl-li.org o https://www.fsl-li.org/find-help/. Llame 631-427-3700. 
 

Para Niños: 
Centro de Orientación para Niños y Familias de North Shore Llamar 516-626-1971 ext. 338 
para inglés; para español ext. 364. Visite www.northshorechildguidance.org. 

 
 
 

Susan Forman, Administradora de Caso de FSS y Julia Orlik, Administradora de Caso de FSS  

♥ Bienestar 
Hay un arco iris de esperanza después de cada tormenta. ~Shannon L. Alder 

Vacuna 

Mente positiva 
Vibras positivas 

Vida positiva 
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¡Gracias a nuestros participantes de FSS por compartir sus historias y logros con nosotros! 
¡Estamos orgullosos e inspirados por su trabajo y dedicación a sus objetivos! ¿Quieres que tu 
experiencia aparezca en estas páginas? Envíanos un correo electrónico a 
fssnewsletter@cdcli.org. 

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

 

Sea dueño de su propia historia  
-Ali Edwards 

Participantes de FSS y socios comunitarios: ¡LOS NECESITAMOS! 

Conviértase en un miembro del Comité de Coordinación del Programa (PCC). Unase a 
nosotros para establecer contactos con organizaciones comunitarias como PSEG, National Grid, y 
Long Island Cares y aprenda sobre programas y servicios de apoyo. El comité se reúne 5 veces al 
año; enero, marzo, mayo, septiembre y noviembre por Zoom hasta nuevo aviso. Para más 
información, comuníquese con un miembro del equipo de FSS en FSSPCC@cdcli.org. 

 
Las próximas fechas de las reuniones y los oradores invitados son los siguientes: 
• Mayo 10 a las 10 am- Clifford Hymowitz, Especialista en Discapacidad y Movilidad de la 

Ciudad de Brookhaven compartirá su conocimiento sobre los recursos comunitarios 
disponibles para las personas con discapacidad. 

• Sept. 13 a las 10 am- Diane Jones, Defensora de Consumidores del National Grid 
presentará los programas de National Grid, así como su política actual de COVID-19. 

• Nov. 15 a las 10- Centro de Voluntarios de Long Island proporcionará una descripción general 
de la agencia. 

 Felicitaciones   ¡Graduados de FSS! 

 

 

 

Gillean Gradney 
“Uno de mis logros más orgullosos fue completar el curso de Aptitud Financiera. Un desafío específico que FSS me ayudó a 
superar fue mi miedo a seguir adelante después de experimentar algunas pérdidas. Me gustó trabajar con mi Administradora 
de Caso de FSS. Ella se mantuvo libre de juicios y profesional. Siempre me hizo sentir que podía lograr cualquier objetivo que 
me proponga y trabajó diligentemente conmigo. Recomendaría FSS porque aumenta su confianza en el logro de sus metas y en 
la vida". 

 

Michelle Reyes 
“Uno de mis momentos de más orgullo en FSS fue la realización de que no solamente podría ser autosuficiente para ser 
propietaria de una vivienda, ¡sino que también tendría un depósito en garantía para ayudarme con los gastos! FSS me ayudó 
a navegar por las complejidades involucradas con los detalles de los requisitos del programa sin dejar de cumplir. Me gustó 
trabajar con mi Administradora de Casos de FSS, quien realmente me animó en el camino. ¡Recomendaría FSS porque 
realmente le permite a uno el tiempo para lograr sueños de una manera sustancial!!” 

 

Keena Thompson 
“Uno de los logros me enorgullece participar en FSS fue pagar mi automóvil. FSS me ayudó a lograr un objetivo a la vez. Además  
de no abrumarse. Me gustó que mi Administradora de Casos de FSS estuviera a solo una llamada de distancia". 

 

NO ESPERE hasta que haya alcanzado su meta y sentirse orgullo de usted mismo. 

ESTE ORGULLOSO DE cada paso que dé para alcanzar su meta. -Desconocido  
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¡La primavera esta en flor! Con esta nueva temporada llega el brillante canto de los pájaros, las tiernas hojas verdes y una gloriosa 
explosión de flores, todo contra un cielo azul en movimiento. La naturaleza sonríe, llamándonos al aire libre después de un largo 
invierno y continuo desafío por COVID-19 pueden habernos hecho sentir encerrados. Con los bienvenidos cambios de la 
primavera, llega algo completamente nuevo: una columna recurrente, que comienza en esta edición del Boletín de FSS, a la que 
llamo cariñosamente ¡"Adds and Grads"! En cada boletín trimestral subsiguiente, compartiremos algunas estadísticas para 
celebrar a los participantes que se han unido recientemente a la autosuficiencia familiar y para elevar a nuestros graduados 
exitosos que completaron sus viajes de FSS. 

 
Estoy contenta y orgullosa de compartir que desde el comienzo del 2021, hemos tenido 18 nuevos participantes uniéndose a FSS. 
Bienvenidos nuevos participantes; ¡estamos listos para ayudarlos mientras trabajan para alcanzar los objetivos de su Plan de Servicio! 
También entre el 1 de enero y el 1 de marzo, hemos tenido 4 graduados que completaron FSS. Ellos ganaron en combinación de dólares 
de ahorros en garantía  $40,071 que les desembolsó la División de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de New York en 
función de sus aumentos en los ingresos del trabajo durante la permanencia del programa. Qué testimonio tan vivido de su éxito. 
¡Felicidades graduados de FSS! 

 
La Autosuficiencia Familiar ayuda a los hogares subvencionados participantes de Vales de Elección de Vivienda a comenzar el 
camino de la gran independencia económica y empoderamiento. Creo que se puede encontrar inspiración para este viaje en el 
extracto a continuación del poema inaugural de Amanda Gorman, Poeta Nacional Juvenil Laureada, "The Hill We Climb". ¡Por favor 
disfrútenlo, y disfruten de la temporada de primavera! Muy calurosamente, 

 
~Rachel E. Seiler, Directora de Servicios para Residentes 

La Colina Que Subimos 
Cuando llega el día nos preguntamos, 
¿dónde podemos encontrar la luz en esta sombra interminable? 
La pérdida que llevamos 
un mar que debemos vadear. 
Hemos desafiado el vientre de la bestia, 
Hemos aprendido que la quietud no es siempre paz, 
y las normas y nociones 
de lo que es 

no siempre es justicia. 
Y, sin embargo, el amanecer es nuestro  
antes de que lo sepamos. 
De alguna manera lo hacemos... 
...Cuando el día llega salimos de la sombre,  
en llamas y sin miedo, 
el nuevo amanecer florece a medida que lo liberamos. 
Porque siempre hay luz, 
Si tan solo fuéramos suficientemente valientes para verlo.  
Si tan solo fuéramos lo suficientemente valientes para serlo. 

 Avisos y Graduados 

El Nuevo Amanecer Florece  

A Medida Que Lo Liberamos.  

Porque Siempre Hay Luz,  

Si Solo Fuéramos Lo 

Suficientemente Valientes Para 

Verlo,  

Si Solo Fuéramos Lo 

Suficientemente Valientes Para 

Serlo 

-Amanda Gorman 



 

Inscríbase en las próximas clases virtuales de Financial Fitness Health & Wealth que se llevará 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 le permita trabajar ¡hacia sus 
metas financieras! Comuníquese con el miembro del equipo de FSS para más información.** 
 

Bethpage VITA Program Servicios VITA proporcionados virtualmente. Visite 
https://www.bethpagefcu.com/vita. Contactar community@bethpagefcu.com o 516- 349-4288. 
 
Emelin Adames, Especialista de Servicios para Residentes y Julia Orlik, Administradora de Caso de FSS 

FORTALEZA FINANCIERA                                                                        

Fortaleza no viene de lo que puedes hacer. Viene de superar las cosas que una vez 
pensaste que no podías hacer – Rikki Rogers 

 

Educación Financiera de CDCLI  

Pagos de Estímulo 

El tercer pago de estímulo está en proceso de ser emitido. Utilice su herramienta de IRS Get My Payment  para chequear el estado de su 
pago. 

 

Se han enviado todos los primeros y segundos Pagos de Impacto Económico. Si no recibió el primero o el segundo pago, o recibió 
menos de los montos completos, puede calificar para el Crédito de Reembolso de Recuperación y debe presentar una declaración de 
impuestos del 2020 para reclamar el crédito, incluso si normalmente no lo presenta. Para más información, visite  
https://www.irs.gov/newsroom/recovery-rebate-credit. 

 

La fecha límite para presentar los impuestos para el 2020 fue extendida hasta mayo 17, 2021. Si gana menos de $57,000 al año, 
puede calificar para que le hagan sus impuestos GRATIS a través de la Asistencia Voluntaria de Impuestos sobre la Renta (VITA). 
Obtenga más información en   https://www.irs.gov/individuals/free-tax- return-preparation-for-qualifying-taxpayers. 

 

Encuentra un Sitio VITA: 
Herramienta de localización IRS VITA https://irs.treasury.gov/freetaxprep/. 

 

Health & Welfare Council  Programa virtual VITA. Llamar 516-483-1110 o visite https://hwcli.com/work-we-do/direct-services/vita/. 

 

   Ahorros en la Factura de Energía  

Atención Inquilinos ~ ¿Desea reducir su factura de energía y recibir posibles mejoras en su residencia, como aislamiento, burletes, 
sellado de aire, actualizaciones de calderas / hornos y ventanas y puertas de bajo consumo de forma GRATUITA? Comparta esta 
información con su arrendador y solicite el Programa de Asistencia de Climatización de CDCLI, para solicitantes elegibles por sus 
ingresos. 

 

Aquí está el Proceso para los Inquilinos: 
1. Envíe una solicitud completa con toda la documentación de respaldo. Clic aquí para más información y una solicitud o comuníquese con el 

Departamento de Mejoras y Optimización del Hogar de CDCLI. Llame al 631-471-1215 x 155 o envíe un correo electrónico a 
weatherization@cdcli.org. 

2. Informe a su arrendador que habrá una tarifa de auditoría energética de $200, que se aplicará a la inversión requerida del dueño. 

3. Después del pago de la tarifa de $200, un Auditor de Energía de CDCLI programará una cita con usted para realizar la auditoria de energía. 

4. CDCLI desarrollará un alcance de trabajo basado en los resultados de la auditoría energética y el trabajo se licitará. 
5. Al recibir el costo final del trabajo, CDCLI notificará a su arrendador el monto de su contribución obligatoria del 25%. Entonces, si el 

costo total es de $8,000, su arrendador es responsable de $2,000 y la climatización cubrirá $ 6,000. 
Informe a su arrendador que su pago de $200 se aplicará a este total. 

6. Una vez que su arrendador este de acuerdo con el trabajo y pague la contribución del 25%, ¡el trabajo comenzará! 
 

Donna Craig, Coordinadora de Climatización  
 Presupuesto 

NOTICIAS FSS 
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https://www.irs.gov/newsroom/recovery-rebate-credit
https://www.irs.gov/newsroom/tax-day-for-individuals-extended-to-may-17-treasury-irs-extend-filing-and-payment-deadline
https://www.irs.gov/individuals/free-tax-%20return-preparation-for-qualifying-taxpayers.
https://irs.treasury.gov/freetaxprep/
https://hwcli.com/work-we-do/direct-services/vita/
http://www.cdcli.org/programs/weatherization-assistance-program/
mailto:weatherization@cdcli.org


NEIGHBORHOOD CHOICE

LONG ISLAND

The Neighborhood Choice Long Island (NCLI) program provides housing mobility coaching and financial

assistance to CDCLI or Nassau County Housing Choice Voucher (Section 8) families that have children

age 18 or under who are interested in living in high opportunity areas. This mobility pilot initiative is made

possible by support from Enterprise Community Partners.

Register at www.cdcli.org/ncli 

Every family deserves all the opportunities Long Island has to offer. 

If you are currently enrolled in the program or want to find out more information, register for one of our

upcoming workshops. Afternoon and evenings are available.

Tuesday’s at 12:00 PM

 April 13, 2021

 May 11, 2021

 June 8, 2021

 July 13, 2021

Wednesday’s at 6:00 PM

 April 28, 2021

 May 26, 2021

 June 23, 2021

 July 28, 2021

El programa Neighborhood Choice Long Island (NCLI) brinda asesoría de movilidad de vivienda y asistencia

financiera a familias de CDCLI o de Vales de Elección de Vivienda del Condado de Nassau (Sección 8) que

tienen hijos interesados   de 18 años o menos en vivir en áreas de altas oportunidades. Esta iniciativa piloto de

movilidad es posible gracias al apoyo de Enterprise Community Partners.

Si actualmente está inscrito en el programa o desea obtener más información, regístrese en uno de nuestros

próximos talleres. Tardes y noches disponibles.

 

Regístrese en www.cdcli.org/ncli

Cada familia merece todas las oportunidades que Long Island tiene para ofrecer.

 

Martes a las 12:00 p.m.

 13 de abril de 2021

 11 de mayo de 2021

 8 de junio de 2021

 13 de julio de 2021

 

Miércoles a las 6:00 p.m.

 28 de abril de 2021

 26 de mayo de 2021

 23 de junio de 2021

 28 de julio de 2021

 



 

AUTOSUFICIENCIA FAMILIAR 
SUFFICIENCY 

 
 

 
 

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

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

aumentos en los ingresos laborales del 
hogar 

• Potencial para Vales de Propiedad de Vivienda 
 

 

¡Para más información sobre este emocionante programa, comuníquese con nosotros 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:    

Número(s) de Teléfono(s): Correo electrónico:     

 

 

 
 

www.cdcli.org 

NOTICIAS FSS 

Soñar Grande Fijar Metas 

 
Tomar Acción  

 

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



