
Cuando leas esto, sabremos si marzo, como primer heraldo de la primavera, llegó más como un 
león o como un cordero. Hoy, mientras escribo esto, el viento sopla fuerte afuera... ¿pueden estar 
muy lejos las primeras flores de la temporada de calentamiento?

Con la pandemia aparentemente retrocediendo y amaneciendo días más brillantes, ¡los impactos 
de nuestro programa de autosuficiencia familiar y los logros de nuestros participantes continúan 
brillando! Este año, CDCLI se enorgullece de celebrar los 30 años de éxito de los hogares con vales 
de elección de vivienda a través de FSS, y de nuestros más de 500 graduados que han ganado casi 
4 ½ millones de dólares en ahorros de depósito en garantía desembolsado a ellos por la División 
de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York en función de los aumentos en 
los ingresos del hogar durante su permanencia en el programa.

Estoy encantada de compartir que desde que publicamos nuestro último boletín, hemos tenido 11 
nuevos participantes que se unieron a FSS. Bienvenidos nuevos participantes de 2022; ¡estamos 
listos para apoyarlo mientras trabaja hacia las metas de su plan de servicio!

Tuvimos un último graduado de 2021, lo que elevó el total a 25 graduados que ganaron un total 
combinado de $229,991 en ahorros de depósito en garantía el año pasado. También estamos 
extremadamente orgullosos de nuestros tres graduados de 2022 hasta el momento, quienes han 
ganado un total combinado de $10,410 en depósito en garantía.

¡Qué testimonio de su éxito a través de FSS, graduados, felicitaciones!

~ Rachel E. Seiler

Vicepresidente, Servicios Residentes

SERVICIOS RESIDENTES
Vicepresidente, Servicios 
Residentes 
Rachel E. Seiler

Contacta con nosotros
No dude en llamar, enviar un 
mensaje de texto o enviar un correo 
electrónico a su miembro del equipo 
de FSS. Las citas en persona se 
pueden programar según sea 
necesario, con las mejores prácticas 
de salud de COVID-19 (es decir, 
¡máscara) en su lugar!

Miembros del equipo de FSS

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

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

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

www.cdcli.org

BOLETÍN DE AUTOSUFICIENCIA 
FAMILIAR

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

Celebrando las adiciones de 2022, nuestros graduados a lo 
largo de los años y 30 años de autosuficiencia familiar en 
CDCLI

Primavera 2022
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FSS NOTICIAS

RECURSOS
COMUNITARIAS

¿NO ES SEGURO EN CASA?
¿TU PAREJA TE MALTRATA O TE AMENAZA?

¡NO ESPERES! ¡LA SEGURIDAD Y EL APOYO ESTÁN A SOLO UNA
LLAMADA DE DISTANCIA!

RECURSO GRATUITO Y CONFIDENCIAL

Línea Directa 24 Horas: 631-666-8833
Es imposible corregir los abusos a menos

que sepamos que están ocurriendo
- Desconocido

Suffolk County Summer Youth Employment Program proporciona a los 
jóvenes elegibles, de 14 a 21 años, colocación laboral durante 6 a 7 semanas. 
Las solicitudes pueden estar disponibles a finales de abril. Comuníquese con el 
Departamento de Trabajo del Condado de Suffolk al 631-853-6600/6526 o 
youth.careercenter@suffolkcountyny.gov .

Programa de Asistencia de Agua para Hogares de Bajos Ingresos (LIHWAP) 
Visita https://otda.ny.gov/programs/water-assistance/ para aprender más.

Island Harvest Envíe un mensaje de texto con su código postal al 631-450-
3775 para obtener una lista de las despensas de alimentos en su área. Para 
conocer los programas para alimentar a los niños cuando no hay clases, visite 
https://www.islandharvest.org/children/; contacta a Zoila Ogden, 
a zoila@islandharvest.org o 631-873-4775.

NY Project Hope Línea de ayuda de apoyo emocional para quienes 
experimentan estrés en relación con la pandemia de salud: 844-863-9314. 
Gratis y confidencial. Visite https://nyprojecthope.org/ para aprender mas. 

Cooling Assistance Component of HEAP permite la compra e instalación de 
un acondicionador de aire o un ventilador. Elegibilidad basada en la necesidad 
médica empeorada por el calor. Aplicar en DSS. Visite
https://otda.ny.gov/programs/heap/#cooling.   

National Grid  Para obtener información sobre asistencia con la factura, visite 
https://www.nationalgridus.com/Long-Island-NY-Home/Bill-Help/Help-
Making-Payments. llama al 1-800-930-5003 o email 
ConsumerAdvocacyLI@nationalgrid.com para conectarse con un Defensor del 
Consumidor. Ve a Energy Affordability Program. 

PSEG Financial Assistance Para obtener información sobre asistencia con la 
factura, visite https://www.psegliny.com/myaccount/customersupport/
comuníquese con el Defensor de PSEG al 631-755-3407 (Suffolk) o al 516-454-
4331 (Nassau) o envíe un correo electrónico al 
consumeradvocacyli@pseg.com.

Miller Business Center Asesoramiento profesional, universitario y laboral 
gratuito, virtual o en persona. Llame al 631-585-9393 x 133. Ubicado en la 
biblioteca pública de Middle Country.  Ve a career resources. 

Habitat for Humanity Restore Una organización sin fines de lucro que vende 
artículos para mejorar el hogar a precios muy reducidos. Ubicado en 
Ronkonkoma. Visite https://habitatliny.org/information/restore o llama al  
631-521-7789 para mas información. 

The Summer Food Service Program ofrece comidas gratis a niños menores 
de 18 años para que el verano sea un momento divertido. Para ubicaciones e 
información visite https://hungersolutionsny.org/find-food-help/summer-
meals/; textea “food” a 304-304 o llama 1-866-3-HUNGRY. 

Declaración de derechos 
personales

TENGO EL DERECHO DE:
• Pedir lo que quiero.
• Rechazar solicitudes o demandas que no puedo 

cumplir.
• Expresar todos mis sentimientos, positivos o 

negativos.
• Para cambiar de opinión.
• Para equivocarme y no tener que ser perfecto.
• Seguir mis propias valores y normas.
• Decir no a cualquier cosa cuando siento que no 

estoy lista, es insegura o viola mis valores.
• Determinar mis propias prioridades.
• No ser responsable por el comportamiento de 

otros, acciones, sentimientos o problemas
• Esperar honestidad de los demás.
• • Estar enojado con alguien a quien amo.
• • Ser únicamente yo mismo.
• • Sentirse asustado y decir: “Tengo miedo”.
• • Decir, “No sé.”
• • No dar excusas o razones por mi 

comportamiento.
• • Tomar decisiones basadas en mis sentimientos.
• • A mis propias necesidades de tiempo y espacio 

personal.
• • Ser juguetón y frívolo.
• • Ser más saludable que los que me rodean.
• • Estar en un ambiente no abusivo.
• • Para hacer amigos y sentirse cómodo con la 

gente.
• • Para cambiar y crecer.
• • Que mis necesidades y deseos sean respetados 

por los demás.
• • Ser tratado con dignidad y respeto
• Para ser feliz

Aunque no creo que brote una planta donde no ha habido semilla, tengo 
mucha fe en una semilla… Convénceme de que tienes una semilla allí, y 
estoy preparado para esperar maravillas.
— Henry David Thoreau
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FSS participantes y socios comunitarios.:

Hazte miembro del Comité de Coordinación de 
Programas (PCC). Únase 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 obtener más información, comuníquese con un 
miembro del equipo de FSS a 631-469-7746 o email 
FSSPCC@cdcli.org.

Saltando a la esperanza de un futuro
brillante! 
Family Self-Sufficiency ayuda a los hogares subsidiados por Vales 
de Elección de Vivienda participantes a comenzar el camino hacia 
una mayor independencia económica y empoderamiento. ¿Alguna 
vez le parece que los objetivos en los que está trabajando a través 
de su Plan de Servicio FSS están a la distancia? Un erudito escribió 
que el poema “A Light Exists in Spring “captura maravillosamente 
la forma en que la primavera aparece lentamente en nuestra 
conciencia, como una luz en la distancia”. Así también pueden 
surgir gradualmente nuevas estaciones en la vida. El miembro de 
su equipo de FSS está aquí para ayudarlo a dividir sus GRANDES 
METAS en metas pequeñas y alcanzables. Estamos a solo una 
llamada, mensaje de texto o correo electrónico de distancia.

Espero que el poema clásico de Emily Dickinson a la derecha, 
compartido en honor al Mes de la Historia de la Mujer, ayude a 
establecer un tono optimista para la primavera más brillante y 
ventosa que se avecina.Very warmly,  

~Rachel E. Seiler

Vice President, Resident Services

Extracto de “A Light Exists in Spring”
Una luz existe en primavera

No presente en el Año

En cualquier otro período -

Cuando marzo apenas es ella...

... Espera sobre el Césped,

Muestra el árbol más lejano

Sobre la pendiente más lejana que conoces

casi te habla.

~ Emily Dickinson
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La primavera es la época de los planes y proyectos.
~Leo Tolstoy

mailto:FSSPCC@cdcli.org


Graduados de FSS en 2022 

Deborah Friscia
“Cuando tomé las clases de Bienestar Financiero, Salud y Riqueza (de CDCLI), tenía la impresión de que mi crédito era 
malo. Al trabajar con el entrenador financiero, me sorprendió saber que no sería tan difícil mejorar mi crédito.
Lo que más me gustó del programa FSS: ¡Mi administrador de casos FSS fue absolutamente maravilloso! ¡Sin que ella se 
diera cuenta, me guió de muchas maneras durante los últimos años! Recomendaría FSS a otros titulares de vales de 
elección de vivienda porque fue muy reconfortante saber que tenía o tengo muchos recursos para ayudarme a mejorar mi 
vida.” 

Lashae Kyles
“Mientras participaba en FSS, estaba orgulloso de completar los objetivos de CDCLI Money Management y mantener la 
estabilidad financiera. Me gustó la tutoría que recibí trabajando con el programa FSS.”   

Tasheena Mason 
“Cuando comencé a participar en el programa FSS, tenía mucho que aprender. Estando en el programa y aprendiendo 
tanto, pude comprar mi casa para siempre. FSS me enseñó mucho sobre cómo construir mi puntaje de crédito. Lo que más 
me gustó del programa FSS fue trabajar con mi administrador de casos de FSS. Ella es una persona tan amable que ama y 
ayuda. Sí, recomendaría FSS a otros titulares de vales de elección de vivienda.” 

Sonia Wilson 
“Uno de los logros de mis momentos de mayor orgullo mientras participaba en FSS fue solicitar y ser admitido en la 
universidad. FSS también me ayudó a tomar el camino correcto hacia la administración del dinero y la elaboración de 
presupuestos. Lo que más me gustó del programa FSS fue el apoyo de mi administrador de casos de FSS, quien me ayudó a 
orientarme en la dirección correcta. Recomendaría FSS a otros titulares de vales de elección de vivienda porque es un gran 
programa para ayudarlo a alcanzar sus metas, tanto financieras como educativas. El apoyo recibido es tremendo y nunca 
te sientes alienado y haciendo todo solo.”

Felicidades al Participante de FSS, Lashaun Smith! 

Lashaun había lidiado con obstáculos y avanzó hacia el logro de sus objetivos.
¡En febrero de 2022, su empleador la reconoció como empleada de la semana!!  

Lashaun compartió: “Soy un hombre de 42 años con dos hijos increíbles y un nieto increíble.
La vida no siempre ha sido fácil. Siempre sentí que en lugar de lluvia, recibí granizo, 
pero las cosas se están poniendo mejor. Unirme al programa FSS fue una de las mejores
cosas que he hecho hasta ahora.. Mi administrador de casos de FSS me refirió al
Neighborhood Choice Long Island program y mi familia fue la primera en Suffolk en mudarse 
con éxito con ese programa.
Ahora tenemos una hermosa casa, en un gran vecindario y los niños están mucho mejor. Hay una paz que nunca sentí. El 
equipo de CDCLI es genial. Siempre están ahí para ayudarte con cualquier cosa. Ya no me siento solo; te hacen sentir como 
si tuvieras respaldo. La vida es buena. ¡Gracias CDCLI!”

¡Felicidades y 
Casos de Éxito!
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Vaya con confianza en dirección de sus sueños. Vive la vida que has imaginado.
~Henry David Thoreau     
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NO ESPERES hasta que hayas alcanzado tu objetivo de estar orgulloso de ti mismo.

Ser orgulloso de cada paso que das para alcanzar tu meta.  

-desconocido

FSS NOTICIAS

¡Estamos agradecidos con nuestros participantes de FSS por compartir sus historias y su éxito con nosotros! Mientras 
celebramos el 30.º aniversario del programa FSS de CDCLI, ¡nos gustaría aprovechar la oportunidad para reconocer los 
logros de nuestros graduados de FSS durante los últimos 30 años! Invitaremos a los graduados de FSS a compartir 
contenido, como fotos, algunas palabras sobre su experiencia con FSS y CDCLI, y cómo les está yendo ahora, con nosotros 
para agregar a nuestra campaña de celebración, que se implementará en las redes sociales, el sitio web de CDCLI. , y futuras 
ediciones de este Boletín!

Ya sea que sea un participante actual de FSS, un graduado reciente o anterior de FSS, ¡nos encantaría escuchar sus ideas 
para el boletín informativo de FSS! Email fssnewsletter@cdcli.org o llama al 631-469-7746.  

Visualiza el éxito

Una y otra vez, escuchamos historias de perseverancia y resiliencia de nuestros participantes de FSS. Estamos asombrados 
de que, a pesar de las probabilidades, tantos hayan logrado o estén dando grandes pasos hacia sus objetivos. Queremos 
alentar a cada uno de ustedes a seguir adelante en sus aspiraciones, aunque a veces parezca desalentador.

¡Recordarse a sí mismo los sentimientos positivos que experimentará al avanzar hacia una meta puede ser un tremendo 
motivador para apegarse a su plan de acción! Centrarse en una escena o pensamiento positivo también puede ayudar a 
aliviar el estrés.

Cierra los ojos y toma algunas respiraciones profundas. Piense en por qué comenzó su objetivo en primer lugar y qué tan 
importante es para usted. Imagínate sintiéndote feliz a medida que aprendes y creces; Haz que tu escena sea vívida, usando 
sentidos como el olfato, el oído, etc. Siéntete relajado y desestresado.

Mueva los pensamientos pasados con respecto a las limitaciones de su realidad actual o que su sueño no es posible. Cuando 
surja un pensamiento negativo/ansioso, use un pensamiento calmante y desafíe las creencias falsas. Piense en afirmaciones 
positivas como estoy orgulloso de mí mismo por hacer cosas incluso cuando me siento nervioso; Puedo hacer esto; Usaré 
mi energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo; Puedo encontrar una solución a este obstáculo; Puedo 
enfrentar cualquier problema; Desarrollaré mis fortalezas; el vaso está medio lleno, no medio vacío; Aprenderé de los 
errores y creceré; mis miedos no me definen, y estoy lista. No vale la pena pensar menos de ti mismo. ¡Cree más, espera más 
y planifica más! Mira lo que empieza a cambiar.

~The FSS Team 

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

mailto:fssnewsletter@cdcli.org


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 formulario 
de ingreso en línea. 

http://www.cdcli.org/ncli/
http://www.cdcli.org/neighborhood-choice-long-island/


Consejos de ahorro de energía de primavera

¡¡La primavera está llegando!! (¡guau, guau!) Claro, construir muñecos de nieve y beber cacao fue genial, ¡pero estamos listos para salir de 
la hibernación y disfrutar de un clima más cálido!

¿Estás haciendo una limpieza de primavera en tu casa? Mientras arregla su casa, también hay muchas maneras fáciles de mejorar la
eficiencia energética de su hogar. Hará que su casa sea más cómoda, ahorrará energía y dinero, y obtendrá una ventaja en una de las 
estaciones energéticas más activas del año: el verano.

¡Así que sea ecológico (y ahorre dinero) con estos cinco consejos de limpieza primaveral para ahorrar energía!

Cambia tus abanicos
¿Cambió sus ventiladores de techo para que funcionaran en el sentido de las agujas del reloj en el invierno para empujar el aire hacia 
abajo? ¡Bien por usted! Ahora es el momento de cambiarlos para que funcionen en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto hará subir 
el aire caliente y mantendrá bajos los costos de energía del aire acondicionado. Consejo profesional: limpie las cuchillas primero.

Reprograma tu termostato
La primavera significa días más largos y noches más cálidas, así que esta es una buena regla general: configure su aire acondicionado 
para que se encienda a 78°F y su calefacción a 68°F.

Mantenga sus dispositivos electrónicos alejados de su termostato
Su termostato se confunde fácilmente. Si está cerca de aparatos electrónicos, puede pensar que su hogar es más cálido de lo que es y 
mantener su aire acondicionado funcionando más tiempo del necesario. Por lo tanto, si está reorganizando sus muebles, asegúrese de 
mantener las fuentes de calor, como lámparas y televisores, lejos del termostato.

Desempolva todo
Y lo decimos todo. Rejillas de ventilación, bombillas, aspas de ventilador de techo, zócalo, electrónica, todo. Cada uno usa más energía 
cuando está cubierto de polvo. Asegúrese de abrir una puerta o ventana cuando limpie para evitar que se acumule polvo para siempre.

toma el LED
Oye, estás desempolvando tus luces de todos modos. También podría reemplazar sus bombillas que consumen energía con LED de bajo 
consumo, que pueden usar hasta un 75% menos de energía que las bombillas incandescentes. Buenas noticias, los clientes elegibles
pueden recibir asistencia a través de la climatización, que consiste en medidas de eficiencia energética para reducir los costos de 
calefacción/refrigeración..

~ Maritza Arriola
Representante de participación del cliente| Home Improvement & Optimization
631-471-1215 X 155 | marriola@cdcli.org

Salta a
CDCLI Educación Financiera y Entrenamiento

Inscribirse en Las próximas clases virtuales de Zoom de Salud y Riqueza de Fitness Financiero de CDCLI que se llevan a cabo en 4 
sesiones en http://www.cdcli.org/programs/financial-education-credit-repair/ O Administración del dinero  virtual a 
http://ehomeamerica.org/cdcli.  

Después de Financial Fitness Health & Wealth o Money Management, ¡tendrá la oportunidad
de reunirse con el educador financiero de CDCLI para establecer un plan de acción financiera
para lograr sus metas financieras!
Mantenga una actitud positiva. Si crees en tu objetivo, ¡cada pequeño paso te llevará más cerca del
éxito!

AHORROS DE PRIMAVERA

FSS NOTICIAS

La primavera se acercaba... y un verdor crecía sobre aquellos lechos pardos que, refrescando a diario, 
sugerían el pensamiento de que la esperanza los atravesaba de noche y dejaba cada mañana huellas más 
luminosas de sus pasos..           ~ Charlotte Bronte  

mailto:marriola@cdcli.org
http://www.cdcli.org/programs/financial-education-credit-repair/
http://ehomeamerica.org/cdcli


Enlace a recursos comunitarios
 
Educación y entrenamiento
financiero

Posible ahorro en efectivo;
basado en aumentos del
ingreso ganado en el hogar 

Potencial para Cupón de
Propiedad 

Boletín trimestral en líne

Apoyo emocional y estímulo
personal

FSS TESTIMONIOS DE GRADUADOS

”Estoy muy feliz de haber participado en el programa
FSS. Me ayudó a ser más independiente y tener una
buena sensación de logro.”

“Ahora asumo todas mis facturas sin estrés, aprende
cómo mantener mi dinero y no malgastarlo. Gracias al
programa, lo lograré en la vida.”

"El programa Family Self Sufficiency me ayudó a
mantener una perspectiva positiva de la vida y a
seguir fijándome objetivos y a cumplirlos. Es un
sólido sistema de apoyo que me ayudó a superar
muchos problemas en mi camino hacia la
autosuficiencia. Desde entonces, me gradué con mis
Asociados y Licenciatura en Diseño Gráfico".

SOBRE
Autosuficiencia Familiar (FSS, por sus siglas en inglés)
es un programa voluntario GRATUITO que ayuda a las
familias / individuos con un Cupón de Elección de
Vivienda CDCLI (Sección 8) a obtener servicios para ser
económicamente más estables y exitosos.

Autosuficiencia
familiar

Abierto a cabeza de familia Participantes de vales
de elección de vivienda de la Sección 8 con CDCLI

 

FSS PROPORCIONA:

CONTACTA CON NOSOTROS
Programa de
FSS General
631-332-1886
fss@cdcli.org 

Residentes de 
Moxey Rigby
631-263-3359
FSSMoxeyRigby@cdcli.org

     Estoy interesado en FSS

Nombre:_________________________________________________________________

Dirección: _______________________________________________________________

Correo electrónico: __________________________ Número de Tel: __________________ 

*Envíe este recorte con su paquete de recertificación de HCV, o déjalo en el buzón en el vestíbulo de CDCLI

Bettina Lewis

Corey Ricks

Crystal Marquez
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