
VERANO 2021 

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

 

  
  

 

 

¡El verano está aquí! La época para disfrutar el cálido sol y flores brotando. En general, las cosas 
están comenzando a sentirse más ligeras y más brillantes después de un largo y desafiante 2020. 
Hemos renovado la esperanza y un retorno al sentido de la normalidad con las personas vacunadas 
ahora autorizados a remover sus mascaras en muchas situaciones. 

 
Como resultado de la pandemia, ha habido un aumento en todas las cosas que se hacen de forma 
remota. En estas páginas, por favor, consulte la información sobre el Beneficio de Banda Ancha de 
Emergencia para ahorrar en el costo del internet. También hay información para apoyar nuestro 
bienestar mental, asistencia para el regreso a la escuela y diversión familiar gratuita o de bajo costo 
para ayudar a reducir el estrés. 

 
Debido a COVID-19, el personal de CDCLI continúa trabajando tanto desde el hogar como de la oficina 
de CDCLI. Tenga en cuenta que su Especialista en Vivienda de CDCLI y otras personas que llamen 
pueden comunicarse con usted desde un número desconocido. El miembro de su equipo de FSS está 
disponible para ayudarlo a conectase con todos los valiosos servicios de CDCLI y le brindará apoyo, 
aliento y recursos a lo largo del camino. Vea nuestra información de contacto a la izquierda para 
llamarnos, enviarnos un mensaje de texto o un correo electrónico. ¡Le deseamos un futuro brillante y 
saludable! 

 
-Su equipo FSS 

 
 

Lo que hay detrás de nosotros y lo que hay ante nosotros son cosas 

pequeñas en comparación con lo que hay dentro de nosotros. 

-Henry Stanley Haskins 

 

 
 
 

@cdcoflongisland 

www.cdcli.org     

CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE LONG ISLAND 
 

 

SERVICIOS PARA 
RESIDENTES 

Directora de Servicios para 
Residentes 

 Rachel Seiler 

Comuníquese con Nosotros 

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

 

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

 

Susan Forman 
sforman@cdcli.org 
631-332-1886 

 

Julia Orlik 
jorlik@cdcli.org 
631-469-7746 
 

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

Un Futuro Brillante 
SI PODEMOS  

DIAS SOLEADOS ADELANTE 
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Declaración de Derechos Personales 
 
 

TENGO EL DERECHO A: 

• Pedir lo que quiero. 
• Rehusar pedidos o demandas que no puedo cumplir. 
• Expresar todos mis sentimientos, positivos 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 

 

Los fondos de CARES ACT proporcionan asistencia financiera 
de emergencia a los residentes con necesidades del Condado 
Suffolk y que han sido afectados por la pandemia de COVID-19 y 
son elegibles para ingresos.  

Llame al 631- 842-6100 o envíe un correo electrónico a Eocassistance@eoc-
suffolk.com.  Para más información, por favor,   visite https://eoc- 
suffolk.com/emergency-assistance-program/. 

 
Suffolk County NY Forward Portal de búsqueda 

de empleo del Departamento del Trabajo. 
 

Hay ayuda disponible para problemas de facturas. 
Clic aquí  para más información o  llame al 1-800-
930-5003.  

Vea el Programa de Asequibilidad de Energia . El programa del 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 al 844-375- 4328. 

 
Conéctese con los recursos comunitarios cercanos 
para ayuda con los servicios públicos, alquiler, 
asistencia alimentaria, cuidado infantil, recursos de 
COVID-19. 

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

 
El Componente de Asistencia de Enfriamiento de 
HEAP le permite la compra e instalación de un aire 

acondicionado o un ventilador. La elegibilidad está determinada por 
pautas de ingreso de HEAP y por necesidad médica. Visite 
www.otda.ny.gov/programs/heap/#cooling. Oficina HEAP del Condado 
Suffolk– 631- 853-8825. Oficina HEAP del Condado Nassau–516-565-
4327. 

 
LIEOC ofrece una variedad de programas 
GRATUITOS de matrícula para aquellos 
elegibles:  
Asistente de Terapia Física, Técnico de 

Farmacia, EMT, Asistente de Enfermería Certificada, Asistente de Pre-
Enfermería, Guardia de seguridad + Certificación de CPR / AID, Carreras de 
Negocios y Tecnología, Educación Básica para Adultos, Preparación para la 
Universidad, Equivalencia de la Escuela Secundaria (HSE), Inglés para 
Estudiantes Internacionales, Introducción a la Energía Eólica y las 
oportunidades de diseño creativo a través del Programa de Tecnología 
Visual de su Centro de Tecnología Empresarial. Además, ofrecen más de 32 
cursos a través de sus laboratorios ATTAIN. Visite 
https://longislandeoc.org/. Comuníquese con la Asesora de Admisiones 
Bilingüe María Matos en el 631- 339-0018; matosm@farmingdale.edu. 
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 RECURSOS DE LA COMUNIDAD 

Cuando ALCANCES lo que se siente imposible, 
CRECES en una hermosa versión de lo que es 

POSIBLE. 
-Angie Weiland-Crosby 

L.I. Contra la Violencia Doméstica 
Prevención, Apoyo, Sanación 
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Recursos de Apoyo Emocional 

Hay muchos “lugares” para el apoyo emocional si 
estás luchando con la pandemia y cualquier problema 
relacionado a COVID-19: 

 

NY Project Hope Línea de ayuda 

gratuita de apoyo emocional para quienes  
experimentan estrés debido a una pandemia de salud 
- 844-863-9314, O https://nyprojecthope.org/. Vea 
una lista de agencias de Long Island que están 
trabajando con el Project Hope haciendo clic aquí. 

 

   Un estado mental de NY Headspace 
En asociación con el Gobernador Cuomo, Headspace  está 
ofreciendo contenido gratuito de meditación y atención 
plena 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) 
Visite https://www.catholiccharities.cc/our-
services/mental- health-outpatient. 

 

Family Service League ofrece muchos 

programas para ayudar a los que están luchando 
y en dolor. Llame al 631-427-3700. Para más 

información visite www.fsl-li.org o https://www.fsl-
li.org/find-help/. 

 

Thomas’ Hope Foundation puede 

conectar a las personas que luchan con el uso de 
sustancias con los servicios de tratamiento y 
recuperación al tiempo que brinda comodidad, 
orientación y apoyo a las familias. Llame al 631-
333- 0871. Para más información visite 
https://www.thomashopes.org/. 

 

Agencia de salud mental infantil. Llamar al   
516-626-1971 ext. 338 para inglés; para 
español ext. 364.     Visite 
www.northshorechildguidance.org. 

 
Susan Forman y Julia Orlik, FSS Administradoras de Casos 
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♥ Bienestar 
El secreto para cambiar es enfocar todas tus energías no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. 

-Desconocido  

Practique el auto cuidado; sea amable y paciente 
con usted mismo. Manténgalo a la luz del sol. 

Crecerá y florecerá. 

Afirmaciones Positivas para Decirse a Usted Mismo 

Todo lo que necesito  

está dentro de mí     Estoy lista  

Puedo enfrentar cualquier problema 

Aprendo de  

errores Este estrés es 

temporal 

Tengo mucho por lo que 

agradecer 

Siempre  

puedo  

mejorar 

Estoy tomando  

medidas para ser 

saludable 

No estoy sola en mis 

sentimientos 

Mis miedos no me 

definen 
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FSS Graduates! 

 
¡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 metas! ¿Quiere que su experiencia aparezca en 
estas páginas? Envíenos un correo electrónico a fssnewsletter@cdcli.org. 

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

Dueño de su propia historia -Ali Edwards 

 

Participantes de FSS y socios de la comunidad: ¡TE NECESITAMOS! 

Conviértase en miembro del Comité Coordinador del Programa (PCC). Unase a nosotros para establecer contacto 
con organizaciones de la comunidad 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, por favor, comuníquese con un miembro del equipo de FSS en FSSPCC@cdcli.org. 

 
Las próximas fechas de reunión y oradores invitados son los siguientes: 

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

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

 
 
 
 

 

Graduado de FSS  
“Debo decir que mi experiencia es genial. Mi Administradora de Casos de FSS fue muy amable y cariñosa. Ella siempre respondía sus 
llamadas y devolvía las llamadas pérdidas, verificaba como estábamos mi familia y yo, y siempre estaba atenta.  Pude lograr mucho 
mientras estaba en este programa y mi Administradora de Casos de FSS estaba allí para animarme cuando no creía que podía. Ella 
hizo todo lo posible para hacerme sentir que estaba en el camino correcto y que debería seguir adelante y seguir intentándolo 
hasta que pudiera lograr mi objetivo. Tengo más metas que lograr, pero lo estoy haciendo mejor ahora que nunca. Pude ahorrar 
dinero; aprendí nuevas cosas sobre cómo arreglar mi crédito y ahora estoy comenzando una pequeña empresa.  El programa FSS 
fue una verdadera bendición y estoy agradecido por la experiencia. Podré destinar los fondos en garantía a la propiedad de la 
vivienda. No puedo decir suficientes cosas buenas sobre el programa o sobre mi Administradora de Casos de FSS, pero lo que 
puedo decir es que estoy muy agradecido por la ayuda y la experiencia, y desearía haber estado en el programa por más tiempo. 
Estoy en camino hacia una vida mejor y continuaré trabajando para convertirme en propietario de una casa". 

 

Setroyah Humphrey 
“Uno de los logros de los que me enorgullece participar en FSS fue la mejora de mi crédito. Estoy segura de que algún día compraré 
una casa. FSS me ayudó a poder mantener mejor a mi familia y a crecer como persona. He superado la sensación de estar abrumada 
y he aprendido a manejar mejor las cosas. Agradezco a las personas bondadosas que participan en el programa FSS. Realmente 
tienes la sensación de que están ahí para ayudarte y se preocupan por ti y tus resultados. No puedes ir a muchos lugares y sentirte 
realmente querido. Son bendiciones definitivas. La mayoría de las personas no se dan cuenta de la ayuda / apoyo que pueden usar y 
lo que hay disponible hasta que se les ofrece. Hay una gran cantidad de recursos y formas de ayudarla a tener éxito y FSS hace todo lo 
posible para proporcionarle estas cosas". 

 

Sandra Johnson 
“Cada logro que he tenido al participar en FSS ha sido un momento de orgullo para mí. Cada paso me empujaba al siguiente. FSS me 
ayudó a superar algunas batallas legales. Investigaron y me señalaron en la dirección correcta hacia un resultado positivo. Gracias 
FSS. Disfruté trabajar con mi Administradora de Casos de FSS. Ella es la MEJOR. Ella va más allá para ayudar. Recomendaría FSS 
porque obtienes mucho de eso. ” 

 

NO ESPERE hasta que haya alcanzado su objetivo de estar orgulloso de sí mismo. ESTE ORGULLOSO DE cada paso que da para alcanzar su meta. - Desconocido 
 

Felicitaciones 

¡Graduados de FSS! 
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Las tres palabras de moda que vienen inmediatamente a la mente cuando se trata del verano son niebla, calor y humedad. Algunas 

otras palabras brillantes y frases bañadas por el sol para describir el verano y capturar su esencia incluyen fragante, playero, y 

creciente; piense en tomates frescos del jardín, una jarra de te helada y mariposas revoloteando. 

Esta temporada soleada, me complace compartir que desde que publicamos nuestro Boletín Informativo de Primavera, 14 nuevos 

participantes se unieron a FSS, para un total de 32 hogares que iniciaron sus viajes de Autosuficiencia Familiar en 2021. 

Bienvenidos nuevos participantes; ¡estamos listos para apoyarlos mientras trabajan para alcanzar las metas de su Plan de Servicio! 

Estamos muy orgullosos de nuestros 6 graduados desde que nuestro último Boletín salió; lo que nos trae a 9 graduados para el 

2021 hasta el momento, que han ganado $75,527 combinados en dólares de ahorro en garantía que les desembolsó la División de 

Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de New York basado en los aumentos de los ingresos del trabajo de los hogares durante 

la permanencia del programa. Qué testimonio tan impactante de su éxito. ¡Felicitaciones a los graduados de FSS! 

La Autosuficiencia Familiar ayuda a los participantes de hogares subvencionados con Vales de Elección de Vivienda a comenzar el 
camino hacia una mayor independencia económica y empoderamiento. Este verano, recuerde que tomarse un tiempo para 
descansar y renovarse es una parte importante para mantenerse con energía y concentrado mientras persigue sus metas. Vamos a 
tomar alguna inspiración en la siguiente poesía escrita por Paul Dunbar, que era hijo de padres africanos que habían sido esclavizados 
antes de la Guerra Civil y fue uno de los primeros poetas afroamericanos de popularidad internacional. Dunbar llevó una vida 
inspiradora de excelencia; también escribió novelas y obras de teatro, ¡y escribió la letra del primer musical afroamericano jamás 
producido en Broadway! Por favor, disfrute del extracto de su In Summer  y disfrute de la maduración de la temporada de verano. 

 
Muy calurosamente, 

 
~Rachel E. Seiler, Directora de Servicios para Residentes 

 

In Summer  

¡Oh, el verano ha revestido a la 

tierra con un manto del telar del sol! 

Y un manto, también, del azul de los cielos, 

Y un cinturón donde los ríos corren. 

 
Y ahora por el beso del viento, 

Y el toque de las suaves manos del aire, 

Con el resto de la contienda y el calor de la vida, 

Con la libertad de lagos y tierras. Paul Dunbar 

 

Avisos y Graduados 
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FORTALEZA FINANCIERA 
Fortaleza no viene de lo que puedes hacer. Viene de superar las cosas que alguna vez pensaste 

que no podías – Rikki Rogers 

 
 

 

Educación Financiera de CDCLI 

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 trabajar ¡hacia sus metas financieras! 

 
 
 

 

¡Ahorre $50 al mes 
en Internet! 

 
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) anunció  que 
los hogares elegibles podrán solicitar el Beneficio de Banda 
Ancha de Emergencia. Esto es un programa temporal para 
ayudar a los hogares que luchan por pagar el servicio de 
Internet durante la pandemia de COVID-19. El beneficio 
puede proporcionar un descuento de hasta $50 por mes para 
el servicio de Internet y un descuento único de hasta $ 100 
para comprar una computadora portátil, computadora de 
escritorio o tableta de los proveedores participantes. 

 
Los hogares elegibles pueden inscribirse a través de un  
proveedor de banda ancha participante o directamente con la 
Compañía Administrativa de Servicio Universal  (USAC) en 
https://getemergencybroadband.org/. 

 
Para más información visite  
www.fcc.gov/broadbandbenefit, llame al  833-511-0311 o 
envíe un correo electrónico a broadbandbenefit@fcc.gov. 

 
Julia Orlik, Administradora de Casos de FSS  

 
El Código QR de Defensa del Consumidor 
PSEG de Long a la derecha, proporcionará 
un enlace de recursos financieros 
disponibles especialmente durante esta 
pandemia. Comuníquese con el Defensor 
del Consumidor de PSEG en el 516-454-
4331 o envíe un correo electrónico a  
consumeradvocacyli@pseg.com  
Haga clic aquí para más información. 

 
 

Ayude a poner a sus hijos en el camino financiero correcto 
con estos divertidos juegos GRATUITOS en 
https://www.practicalmoneyskills.com/. 

 

1. Play Financial Football 
2. Count Money with Peter Pig 
3. Save for a Goal with the Guardians of the Galaxy 
4. Learn to Earn with Your Money, Your Future 
5. Keep Summer Parties within Budget 

Andre Boxwill, Educador de Vivienda

 

CUIDADO Desventajas del Coronavirus 
CUIDADO con reclamaciones fraudulentas de seguro de desempleo que puedan presentarse a su nombre. Newsday informó que el 
fraude por desempleo se ha generalizado. Si recibe una carta de determinación de desempleo, pero no la solicitó: 
• Informe inmediatamente a: https://dol.ny.gov/report-fraud. 
• Informe esto a la Comisión Federal de Comercio a: https://www.identitytheft.gov. 
• Informe un número de seguro social mal utilizado a la Oficina del Inspector General al 800-269-0271 o a https://oig.ssa.gov. 
• Usted puede presentar un informe policial 
• Coloque una alerta de fraude con las tres agencias de crédito - Experian, TransUnion y Equifax 
• Obtenga un informe de crédito gratuito en www.annualcreditreport.com o llame al 1-877-322-8228. 
• Coloque alertas de fraude con su banco 

 
Susan Forman, Administrado de Casos de FSS– Boletín 2/2/2021 
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Beneficio de Banda Ancha de Emergencia 

AVISO – CUIDADO CON LAS ESTAFAS 

Habilidades Prácticas de Dinero 
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https://www.identitytheft.gov/
https://oig.ssa.gov/
http://www.annualcreditreport.com/


 
 

¡Es Hora de Recoger Fresas! 
Junio es la temporada de fresas y hay una gran cosecha para 
elegir: 
 Anderson’s Farm Stand-- 631-727-2559 
Bakewicz Farms – 631-849-1120 
Condzella’s Farm -- 631-929-4697 
Densieski Farms -- 631-653-5221 
Glover Farms -- 631-286-7876 
Golden Earthworm Organic Farms- 631-772-3302 
Lewin Farms – 631-929-4321 
Patty’s Berries – 631-655-7996 
Rottkamp’s Fox Hollow Farm – 631-727-1786 
Sound Shore Farms – 631-734-6441 
Wickham’s Fruit Farm -- 631-734-6441 
Windy Acres Farm -- 631-727-4554 
***Se sugiere que llame primero para confirmar el horario de 
atención y la dirección. 

 
Diviértase “recogiendo”. 

 
Susan Forman, Administradora de Casos de FSS– Boletín Junio 3 

 

 

Ayuda con Útiles Escolares para el Regreso a la 
Escuela  

Long Island Cares Visite www.licares.org o llame al 631-582- 
FOOD(3663). Despensas de alimentos también pueden ayudar 
con los útiles escolares. 

 

Verifique con el Alcance de la Parroquia Local o la escuela 
del niño. 

 
Colonial Youth Residentes del Distrito Escolar William 
Floyd 631-281-4461. 

 
Family Service League Huntington 631-425-9694, Bay Shore 
631-647-3100, Riverhead 631- 369-0104, Mastic Beach 631-874- 
1359, Mattituck 631-298-8642. 

 
Julia Orlik, Administradora de Casos de FSS 

¡Los Niños Juegan a los bolos Gratis! 

Los niños pueden recibir 2 juegos de bolos GRATIS  al día 
durante el verano; el alquiler de zapatos no está incluido, 
pero pregunte si ofrecen un pase de alquiler de zapatos o 
cupones. Visite https://www.kidsbowlfree.com/ 

East Islip 
East Islip Lanes 
New Hyde Park 
Herrill Lanes 
East Northport 
Larkfield Lanes 
Deer Park 
Strike 10 Lanes Deer Park 
Riverhead 
The All Star 
Port Jefferson Station 
Port Jeff Bowl Inc. 

 

¡Diversión de Verano Asequible! 
La Asociación de Bibliotecarios Infantiles del Condado Suffolk 
Actividades Virtuales Asequibles para la Familia el 2021 

 
Julia Orlik, Administradora de Casos de FSS 

 
 

 

Community Solidarity Visite 
www.communitysolidarity.org/; llame al 631-223-4370. 
Ubicaciones en Huntington, Farmingville y Wyandanch. 

Consulte con Town Youth Bureau Brookhaven 631-451- 
8011, Babylon 631-422-7660, Huntington 631-351-3061, 
Islip 631-224-5320, Riverhead 631-727-3200, Smithtown 
631-360-7595, Southampton 631-702-2425, Southold 
631-765-1800, y Suffolk County 631-853-8270. 

 

 

¡Deseándole un seguro y feliz verano!  

NOTICIAS FSS  

ACTIVIDADES DEL VERANO 
¡Es hora para una nueva aventura! 

http://www.licares.org/
https://www.kidsbowlfree.com/
https://www.kidsbowlfree.com/center.php?alley_id=2984
https://www.kidsbowlfree.com/center.php?alley_id=6723
https://www.kidsbowlfree.com/center.php?alley_id=3184
https://www.kidsbowlfree.com/center.php?alley_id=6439
https://www.kidsbowlfree.com/center.php?alley_id=6633
https://www.kidsbowlfree.com/center.php?alley_id=3299
https://drive.google.com/file/d/1NpgmNmoeK2XcQGKzsNZmDoUdOvwnXsFb/view?usp=sharing
http://www.communitysolidarity.org/
https://www.brookhavenny.gov/327/Youth
https://www.townofbabylon.com/332/Youth-Bureau
http://hybydri.org/
https://islipny.gov/community-and-services/youth-bureau
https://www.townofriverheadny.gov/pview.aspx?id=3838&catid=120
https://www.smithtownny.gov/215/Youth-Bureau
http://www.southamptontownny.gov/168/Youth-Bureau
http://www.southoldtownny.gov/233/Youth-Bureau
https://www.suffolkcountyny.gov/Elected-Officials/County-Executive/Youth-Bureau


AUTOSUFICIENCIA FAMILIAR 

 
 

 
 

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

 
 

FSS proporciona: 
• Apoyo emocional y aliento uno a uno 
• Enlaces a servicios comunitarios 
• Orientación financiera 
• Posible ahorro de efectivo; basado en el 

aumento de ingresos del hogar por el trabajo 
• Potencial para Vales para Propiedad de 

Vivienda 
 
 

 

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

 

 

Estoy interesado en FSS 
 

Nombre:    

Dirección:    

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

 

 

 
 

www.cdcli.org 

NOTICIAS FSS  

Sueñe grande Fije Metas Tome Acción  

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

