
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

COMMUNITY DEVELOPMENT CORPORATION OF LONG ISLAND  

 

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

 

SERVICIOS PARA RESIDENTES 

Directora de Servicios a los Residentes 
Rachel Seiler 

Contáctanos 

Debido a COVID-19, estamos trabajando 
a distancia. No dude en llamarnos, 
enviarnos un mensaje de 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 

www.cdcli.org 

Entradas y Graduaciones  

Mi viaje de Acción de Gracias me llevó a la zona de Lake George, en el norte del estado, 
donde se arremolinaban las ráfagas de viento y ya había una capa de nieve en el suelo. Es 
difícil creer que las vacaciones de invierno se acercan rápidamente, y con ellas, el final de 
otro año afectado por la pandemia de coronavirus.  

El crecimiento continuo del programa de Autosuficiencia Familiar de CDCLI y los logros de 
nuestros participantes son verdaderos puntos de luz en lo que siguen siendo tiempos 
difíciles. Me complace compartir que Desde que publicamos nuestro último boletín, 
hemos tenido 16 nuevos participantes que se han unido al FSS, para un total de 58 
hogares que inician sus viajes de autosuficiencia familiar, a falta de un mes para el 
2021 mientras escribo esta columna. Bienvenidos los nuevos participantes; ¡estamos 
listos para apoyarlos mientras trabajan en sus metas del Plan de Servicio! 

Estamos muy orgullosos de nuestros 6 graduados desde que se publicó nuestro 
Boletín de Otoño; lo que nos lleva a 24 graduados para el 2021 hasta ahora, que han 
ganado un combinado de $ 222,526 en dólares de ahorro de custodia desembolsado 
a ellos por el Estado de Nueva York División de Vivienda y Renovación de la Comunidad 
sobre la base de los aumentos de los hogares en los ingresos ganados durante su 
permanencia en el programa..  

Qué testimonio de su éxito con FSS, graduados, ¡felicidades!  

Con mucho cariño,  

~Rachel E. Seiler, Director de Servicios a los Residentes 

            

 

 
 

 

My Thanksgiving travels brought me to the Lake George area upstate, where flurries were swirling 

and there was already a dusting of snow on the ground! Its hard to believe the winter holidays are 

already fast approaching, and with them, the end of another year touched by the coronavirus 

pandemic.

CDCLI s Famil  Self-S fficienc   program s con in ed gro h and o r par icipan s  achie emen s 

are true points of light in what continue to be challenging times. I am so pleased to share that since 

we published our last Newsletter  we ve had  new participants join FSS  for a total of  

households kicking off their Family Self-Sufficiency journeys with just about a month 

remaining in 2021 as I write this column. Welcome ne  participants  e re read  to support 

you as you work towards your Service Plan goals!

We re e tremel  proud of our  graduates since our Fall Newsletter was published  bringing 

us to 24 graduates for 2021 thus far, who have earned a combined $222,526 in escrow 

savings dollars disbursed to them by the State of New York Division of Housing & Community 

Renewal based on household increases in earned income during their program tenure. 

What a testament to your Success With FSS, graduates, congratulations!    

Very warmly,  

~Rachel E. Seiler, Resident Services Director

@cdcoflongisland

RESIDENT SERVICES
Resident Services Director 
Rachel Seiler

Contact Us

Due to COVID-  e e 
working remotely.  Please 
feel free to call, text or 
email us!  

FSS Team Members

Emelin Adames
eadames@cdcli.org
631-357-4037

Susan Forman         
sforman@cdcli.org
631-332-1886
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COMMUNITY DEVELOPMENT CORPORATION OF LONG ISLAND

Great news, our Newsletter is now available online in English and Spanish at http://www.cdcli.org/fss-news/!

Adds and Grads

Winter 2021-2022

If in e  ha  he c age  n  ing h  a  I can  

bloom just the same?

~ S.R.W

Invierno 2021-2022 

 
 

 

¿Si el invierno tiene el valor de convertirse en primavera quién dice 
que no puedo florecer igual? ~ S.R.W. 
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NOTICIAS FSS 

 
Declaración de Derechos Personales 
 
TENGO EL DERECHO:  

 

• A pedir lo que quiero.  
• A rechazar peticiones o exigencias que no 

puedo cumplir.  
• A expresar todos mis sentimientos, 

positivos o negativos.  
• A cambiar de opinión.  
• A equivocarme y no tener que ser perfecto.  
• A seguir mis propios valores y normas.  
• A decir que no cuando sienta que no estoy 

preparado, que es inseguro o viola mis 
valores.  

• A determinar mis propias prioridades.  
• A no ser responsable del comportamiento, 

las acciones, los sentimientos o los 
problemas de los demás. 

• A esperar la honestidad de los demás.  
• A enfadarme con alguien a quien quiero.  
• A ser únicamente yo mismo.  
• A sentir miedo y decir: "Tengo miedo".  
• A decir: "No sé".  
• A no dar excusas o razones para mi 

comportamiento.  
• A tomar decisiones basadas en mis 

sentimientos.  
• A mis propias necesidades de espacio y 

tiempo personal.  
• A ser divertido y  pasarla bien. 
• A ser más sano que los que me rodean.  
• A estar en un entorno no abusivo.  
• A hacer amigos y estar a gusto con la gente.  
• A cambiar y crecer.  
• A que los demás respeten mis necesidades 

y deseos.  
• A que me traten con dignidad y respeto.  
• A ser feliz. 
 

 

¿NO ESTÁ A SALVO EN CASA? 
¿Su pareja la maltrata o la amenaza? No 

espere. La seguridad y el apoyo están a una 
llamada de distancia. Llame a nuestra línea 

directa de 24 horas:  

631-666-8833 

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

 

- Desconocido   

  

Recursos de la Comunidad 

Súper sábados El Wyandanch Community Resource Center estará abierto los 
sábados 11 de diciembre, 15 de enero y 19 de febrero. En estas fechas PSEG, 
National Grid Advocates, y DSS estarán disponibles. Reciba ayuda para completar 
una solicitud de HEAP y aprenda sobre la asistencia que está disponible. Llame al 
631-643-1971 para una cita. 

Ayuda de National Grid para las facturas.   llama al 1-800-930- 5003.  Equipo de 
Asequibilidad de la Energía en el Hogar (HEAT) el programa puede ofrecer a los 
clientes con ingresos cualificados medidas sin costo para mejorar el uso de la 
energía en su hogar. Visita www.ngrid.com/li-affordable; llama al 844-375-4328.  

Asistencia financiera de PSEG Para obtener información sobre la ayuda a la 
factura, visitea 
https://www.psegliny.com/myaccount/customersupport/financialassistance. 
Póngase en contacto con el defensor de PSEG en 631-755-3407 (Suffolk) o 516- 
454-4331 (Nassau) 8:30 - 4 o email consumeradvocacyli@pseg.com.  

HEAP Suplemento por Atraso Regular (RAS) es un nuevo beneficio de una sola 
vez para ayudar a pagar los atrasos de PSEG y National Grid para la calefacción. 
Contacte con el 631-853-8825. Más información en 
https://otda.ny.gov/programs/heap/.  

Projecto Warmth Un beneficio de calefacción de emergencia puede estar 
disponible para aquellos que han utilizado sus beneficios de HEAP o están por 
encima de los ingresos de HEAP. Se abrirá en enero 4, 2022. Llama al 2-1-1 (or 1-
888-774-7633).  

Programa de becas de la Asociación Nacional de Viviendas Arrendadas ofrece 
cuatro tipos de becas educativas. Pueden optar a ellas quienes residan en hogares 
de la Sección 8 y demuestren mérito y necesidad. El período de solicitud está 
abierto hasta el 15 de abril de 2022. Para saber más visite 
http://hudnlha.com/education-fund/.  

Centro de Negocios Miller Asesoramiento profesional, universitario y laboral 
gratuito, virtual o presencial. Llame al 631-585-9393 x 133. Ubicado en la 
biblioteca pública de Middle Country.  

Programa de campamentos de verano de la Liga de Servicios Familiares La 
lotería se celebra en enero. Proporciona referencias de campamentos y asistencia 
para las edades 4-16. Call 631-470-6945.  

DASH (Centro de Diagnóstico, Evaluación y Estabilización) de FSL ofrece una 
línea directa de salud mental 24/7: 631-952-3333. Visite https://www.fsl-
li.org/dash-hotline-crisis-care-center-are-available-24-hours-a-day/.       

NY Projecto Hope Línea de ayuda emocional gratuita para quienes experimentan 
estrés debido a la pandemia sanitaria- 844-863-9314. Visite 
https://nyprojecthope.org/. Ver las agencias que trabajan con el Proyecto Hope 
haciendo clic aquí.    

Asistencia voluntaria en el impuesto sobre la renta (VITA) Preparación de 
impuestos GRATIS. Programa Bethpage VITA Servicios VITA proporcionados 
virtualmente. https://www.bethpagefcu.com/vita. Contact 
community@bethpagefcu.com or 516- 349-4288.  

Consejo de Salud y Bienestar Social Virtual VITA. Llame al516-483-1110 or visit 
https://hwcli.com/work-we-do/direct-services/vita/.  

Incluso las nevadas más fuertes comienzan con un solo copo de nieve. 
~Sara Raasch  

 

 

http://www.ngrid.com/li-affordable
https://www.psegliny.com/myaccount/customersupport/financialassistance
mailto:consumeradvocacyli@pseg.com
https://otda.ny.gov/programs/heap/
http://hudnlha.com/education-fund/
https://www.fsl-li.org/dash-hotline-crisis-care-center-are-available-24-hours-a-day/
https://www.fsl-li.org/dash-hotline-crisis-care-center-are-available-24-hours-a-day/
https://nyprojecthope.org/
https://files.constantcontact.com/3b9a3add001/7ee615e1-7b3f-4b3a-88b2-ec9d00707db5.pdf


 
 

 

  

 

NOTICIAS FSS 

¡Graduados FSS! 

Graduado FSS 
"Estoy orgullosa de que, siendo madre soltera, haya podido trabajar a tiempo completo y seguir obteniendo un título de 
enfermería. Perseveré a pesar de las dificultades. Mi administrador de casos de FSS me ayudó con muchos recursos para 
lograr mis objetivos."  

Nikki Harper  
"Uno de los logros de los que me siento más orgullosa mientras participaba en el FSS fue graduarme con mi certificado 
de flebotomía y conseguir un puesto durante la pandemia en la concurrida sala de urgencias. Mi gestor de casos del FSS 
siempre me ayudó mucho y me inspiró a seguir adelante y a no rendirme. Yo recomendaría el FSS porque trabajan 
contigo y no contra ti. Te ayudan a conseguir los objetivos que te propones".  

Rachel Trent  
"Uno de los logros de los que me siento más orgullosa en el FSS fue el cumplimiento de los objetivos y las 
responsabilidades para conseguir la libertad financiera. El FSS me ayudó a superar los obstáculos que me impedían 
obtener la libertad financiera. Mi administradora de casos del FSS fue estupenda y me apoyó mucho. ¡¡No podría haber 
hecho esto sin ella!!  

Natalie Williams  
"Uno de los logros de los que me siento más orgulloso mientras participaba en el FSS fue poder cerrar mi caso de 
asistencia pública. El FSS me ayudó a obtener mi licencia de conducir. Me gustó que el FSS me ayudara a encontrar 
recursos que normalmente no aparecen en los periódicos." 

Gracias a nuestros participantes del FSS por compartir sus historias y éxitos con nosotros. 
Nos sentimos orgullosos e inspirados por su dedicación a sus objetivos. ¿Quieres que tu 
experiencia aparezca en estas páginas? 
Organizaciones comunitarias y miembros del PCC: Por favor, comparta sus recursos, 
información y programas.  
Escríbanos a fssnewsletter@cdcli.org o llame al 631-469-7746.  

NO ESPERES a alcanzar tu objetivo para sentirte orgulloso de ti mismo.  
Siéntete orgulloso de cada paso que des para alcanzar tu meta. -Desconocido  
 
 

FSS participantes y socios comunitarios: ¡Únete! 

Formar parte del Comité de Coordinación del Programa (CCP). Únase a nosotros para establecer una red 
con organizaciones comunitarias como PSEG, National Grid y Long Island Cares y aprender sobre los 
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, póngase en contacto con un miembro 
del equipo de FSS en FSSPCC@cdcli.org. 

Le damos la bienvenida a nuestra próxima reunión del CCE:  

• 10 de enero de 2022 a las 10 de la mañana vía zoom- PSEG Long Island discutirá los programas de 
asistencia financiera.  

mailto:fssnewsletter@cdcli.org
mailto:FSSPCC@cdcli.org


 

 
 

  

 

NOTICIAS FSS 

CDCLI llevó a cabo una rifa de Acción de Gracias para los participantes 
actuales de FSS en reconocimiento al compromiso de los hogares de FSS 
con ellos mismos y sus familias a través de la participación en nuestro 
programa. 30 participantes afortunados de FSS fueron seleccionados al 
azar para ganar una tarjeta de regalo de $100. 

Los ganadores del sorteo del FSS comparten lo que agradecen...  

Tamara Andrews “Estoy agradecida por mi vida, mi salud, mis amigos y mi familia." 
 
Robbie Beauford "Estar con familiares y amigos. Estoy agradecido por la comida y un lugar para vivir". 

Cynthia Binckes “Bendiciones, la ayuda de CDCLI y mi familia.”  

Erica Boynton "Estoy agradecida por mi vida y la de mis hijos y mi familia. Después de todo lo que hemos pasado al enfrentarnos al virus 
COVID, soy capaz de tender la mano para ayudar a los demás. Estoy agradecida por poder pasar tiempo con la familia. Aunque el día de mi 
cumpleaños perdimos a mi abuela, que era la base de la familia, estoy agradecida de que sigamos aquí."  

Laquita Brooks "Por mi fe. Por una segunda oportunidad en el viaje de la vida. Mi familia, mi compañera y sistema de apoyo. La familia 
del SFS que he llegado a conocer".  

Annette Brundidge "Por mi familia, el programa FSS y por tener un trabajo".  

Latarsha Brunskill "¡La oportunidad de despertar y vivir y aprender cosas nuevas en la vida!"  

Lorene Cotterel "Estoy agradecida por la vida".  

Tariana DeGraffe Crudupt "Mis hermosos hijos y un hermoso hogar para pasar las fiestas con ellos, y todo el CDCLI por su asistencia y su 
increíble y maravilloso personal por ayudarme a obtenerlo, motivándome a alcanzar mis metas".  

Leslie Diaz "Mi familia y la ayuda de CDCLI a través de los años".  

Sheila Flythe "La vida y la familia. Durante la pandemia de COVID aprendí una gran lección: apreciar la vida. Todo lo que hay en mi vida 
puede ser tomado en un abrir y cerrar de ojos. Apreciar y amar a tu familia. Vive la vida día a día. Vive una vida humilde. Sé amable con 
los demás y ámalos. Agradece lo bueno/malo y lo grande/pequeño".  

Melissa García "La oportunidad de ver otra fiesta de Acción de Gracias después de pasar por una cirugía que casi se cobró mi vida el 
pasado julio. Estoy agradecida por mi familia y mis amigos, pero sobre todo estoy agradecida por mi fe, por mi salvación."  

Jocelyn Lawrence "¡¡¡Estoy AGRADECIDO por despertarme cada día!!! ¡¡Estoy AGRADECIDO por saber que hasta ahora mi familia y yo 
hemos estado libres de COVIDA!! Estoy AGRADECIDO por las pequeñas y simples cosas que tengo. Mientras veo las luchas de algunos que 
hacen que mi vida parezca una imagen perfecta. ¡ESTOY AGRADECIDA DE SER YO!  

Susan Millan "Tener una familia y un lugar donde vivir. Como madre soltera, estoy agradecida por tener mi salud y poder trabajar para 
poder mantener a mi familia y pagar las facturas."  

Cathy Neal "Agradecida por mi hija, la Sección 8 y mi salud". 

Jewella O'Neal "Mi hogar con mis 3 hijos y que hayamos sobrevivido este último año y medio y que sigamos prosperando en el futuro. Esa 
es mi esperanza y oración de siempre".  

GRACIAS 

¡Un corazón agradecido                    
es un corazón contento!  

~Alvin Gan 



  
 

NOTICIAS FSS 

Más ganadores del sorteo comparten lo que agradecen...  

Eleticia Perez "Mi salud y la salud y el bienestar de mi familia. Estos dos últimos años no sólo han cambiado la vida, sino que han sido una 
época muy dura para todas las familias. Estoy muy agradecida por el CDCLI y el programa FSS, que han cambiado nuestras vidas y son 
una bendición y un privilegio. ¡Gracias CDCLI!  

Pamela Postell "Mi familia y el apoyo que recibo de todos. Estoy agradecida por haber superado el COVID-19. Tengo la bendición de tener 
a mis nietos que fueron muy cariñosos y cuidadosos durante mi enfermedad. Estoy agradecida por hacer todo lo posible para seguir mi 
educación".  

Stacyann Randolph "Que todavía tengo vida, familia y amigos".  

Siobhan Reid "Estoy agradecida de que mi familia esté sana y de que nunca se haya contagiado de COVID-19".  

Vanessa Rodriguez "Estoy agradecida por muchas cosas este año. CDCLI fue capaz de ponerme a mí y a mis hijos en un hogar más 
estable. Pude finalmente graduarme este año y obtener mi diploma de la escuela secundaria y ahora estoy procediendo con mi carrera 
como empleada de gestión de nóminas. Por mi progreso desde donde estaba hace cinco años hasta hoy como madre soltera, 
esforzándome".  

Angelina Rojas "La familia y la buena salud".  

Sharleek Rose "CDCLI y el programa de vales de elección de vivienda de la Sección 8. Hace nueve años, el padre de mi hija falleció. Perdí 
un apoyo y unos ingresos para mi copadre. CDCLI y sus programas ahora me permiten mejorar mis opciones en la vida, mientras que la 
adición de ingresos muy necesarios. 2.200 dólares es más que algunas hipotecas. Gracias".  

Alissa Savastano "Estoy seguro de que muchos estarán de acuerdo en que tener buena salud es más que suficiente para dar las gracias 
este año teniendo en cuenta lo que hemos tenido que afrontar debido a la pandemia. Así que sí, ¡estoy agradecida por mi salud y la de mis 
hijos! Muy agradecida, pero este año estoy agradecida por eso y por mucho más. En lo que va de año he tenido la suerte de trasladarme 
con mi familia a una nueva ciudad, comunidad y distrito escolar increíbles. Además, he duplicado mis ingresos y disfruto de mi nuevo 
empleador y de un entorno de trabajo agradable. Pero sobre todo, este año, estoy agradecida por la alegría, la risa y la felicidad que veo en 
mis hijos. Es un sentimiento tan reconfortante que me llena de gratitud y agradecimiento todos los días. ¡Me gustaría incluir y agradecer a 
la familia de CDCLI y al programa FSS por el enorme papel que jugaron en hacer posible mi nuevo comienzo y reubicación! Muchas 
gracias". 

Sandra Sotke "Mis hijos". 

Tameika Welch "Doy gracias y alabo mi fe".  

Shaquana Williams "Doy gracias por poder pasar otro día con mis hijos y verlos crecer y hacerse independientes".  

Janiece Wimbush "Poder mantenerme a mí y a mis hijos. Somos todo lo que tengo. Estoy agradecida por la vida. Estoy muy agradecida 
por mi administradora de casos de FSS porque ha sido muy influyente para mí estos últimos años. Me ha ayudado y apoyado mucho, pero 
sobre todo me ha escuchado. No tengo muchos familiares ni amigos y ella me ha ayudado a superar muchas cosas".  

 

¡GRACIAS A LOS 
PARTICIPANTES DEL FSS! 

UN 

CORAZÓN 

AGRADECIDO 

No es la gente feliz la que 
es agradecida, es la gente 
agradecida la que es feliz. 
~Dr. Brené Brown 
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Educación financiera del CDCLI  

¿Tiene un objetivo financiero para el nuevo año? Tal vez tenga previsto ponerse al día con las facturas, crear un presupuesto o abrir 
una cuenta de ahorros para gastos de emergencia. El secreto para cumplir un objetivo financiero está en la planificación. Cuanto más 
sencillos sean los pasos, más probable será su éxito. Si, por ejemplo, tu objetivo es reducir la deuda, divídelo en pasos sencillos y 
específicos; por ejemplo, "Pagaré 10 dólares más en mi tarjeta de crédito con el interés más alto cada mes".  

Comprueba si tu presupuesto te permite pagar esos 10 dólares, o para ahorrarlos, haz un seguimiento de tus gastos para averiguar un 
cambio sencillo. Por ejemplo, tal vez reduciendo las comidas fuera, haciendo café en casa, ajustando las compras o reduciendo una 
cuota del cable.  

Para ayudar a mantener el rumbo, compruebe regularmente con aquellos que están ahí para apoyarle y discutir las dificultades y los 
éxitos: tal vez un miembro de la familia o un amigo está trabajando en un objetivo similar; su gestor de casos de FSS está a una 
llamada de distancia y no se olvide de la aptitud financiera de CDCLI Health & Wealth próximas clases virtuales que tienen lugar en 4 
sesiones en http://www.cdcli.org/programs/ffhw/ or online Money Management at http://ehomeamerica.org/cdcli.  

 Después de la Salud y Bienestar Financiero o de la Gestión del Dinero, tendrá la oportunidad de 
reunirse con el educador financiero de CDCLI para establecer un Plan de Acción Financiera para 
alcanzar sus objetivos financieros. Mantén una actitud positiva.  ¡Si crees en tu meta, cada pequeño 
paso te acercara a más al éxito! 

Julia Orlik, gestora de casos del FSS 

 

Muchos de los grandes logros del mundo fueron conseguidos por personas cansadas y desanimadas que siguieron 
trabajando ~ Desconocido 

Do you have a financial goal for the new year? Maybe you plan to catch up on bills, create a budget or start a savings account for 
emergency expenses.  The secret to keeping a financial goal is in the planning. The simpler the steps, the more likely your success.  If, 
for ins ance  o r goal is o pa  do n deb  break i  do n in o eas  specific s eps  i e  I ll pa  an addi ional  o ards my credit 
card i h he highes  in eres  e er  mon h  

Check if your budget allows for the $10, or to save for it, track your spending to figure out a simple change.  For example, maybe 
cutting back on eating out, making coffee at home, adjusting shopping or reducing a cable fee.   

To help keep on track, check in regularly with those who are there to support you and discuss difficulties and successes: perhaps a 
famil  member or a friend is orking on a similar goal  o r FSS Case Manager is j s  a phone call a a  and don  forge  CDCLI s
Financial Fitness Health & Wealth upcoming virtual classes that take place over 4 sessions at http://www.cdcli.org/programs/ffhw/
or online Money Management at http://ehomeamerica.org/cdcli.  

After  Financial Fitness Health & Wealth or Money Management  o ll ha e he oppor ni  o mee  i h                                                                                   
CDCLI s financial ed ca or o es ablish a Financial Ac ion Plan o achie e o r financial goals  

Keep a positive attitude.  If you believe in your goal, each small step will lead you closer to success! 

Julia Orlik, FSS Case Manager

CDCLI s Financial Education

FSS NEWS

NEVER GIVE UP
Ob acle  d n  ha e   .  If  n in  a all, d n  

turn around and give up.  Figure out how to climb it, go 

through it, or work around it. Michael Jordan

Family Self-Sufficiency helps participating Housing Choice 
Voucher-subsidized households begin on the road to greater 
economic independence and empowerment. Hope and 
resilience can be sources of strength amid uncertainty. 
L cille Clif on s poe r  speaks o he po er of perse erance  
A native New Yorker, Clifton was discovered as a poet by 
the famed Langston Hughes. Her work is described by 
Poetry Foundation as emphasizing end rance and s reng h 
through adversity, focusing particularly on African-
American e perience and famil  life . I hope her poem (at 
righ  on  o  celebra e i h me  ill help connec  o  
with your own powerful sense of determination, and faith in 
yourself as you wind down your 2021 and prepare to step 
with confidence and hope into a New Year.

~Rachel E. Seiler, Resident Services Director

won t ou celebrate with me  from 
Book of Light Copyright © 1993, by 
Lucille Clifton

won't you celebrate with me

what i have shaped into

a kind of life? i had no model.

born in babylon

both nonwhite and woman

what did i see to be except myself?

i made it up

here on this bridge between

starshine and clay,

my one hand holding tight

my other hand; come celebrate

with me that everyday

something has tried to kill me 

and has failed.
Lucille Clifton, 1936-2010

Power of Perseverance

Many of the great achievements of the world were accomplished by tired and discouraged 

people who kept on working ~ Unknown

El poder de la perseverancia  

La autosuficiencia familiar ayuda a los hogares que participan 
en el programa Housing Choice Voucher a iniciar el camino 
hacia una mayor independencia económica y 
empoderamiento. La esperanza y la resistencia pueden ser 
fuentes de fuerza en medio de la incertidumbre. La poesía de 
Lucille Clifton habla del poder de la perseverancia. Nacida en 
Nueva York, Clifton fue descubierta como poeta por el famoso 
Langston Hughes. La Fundación de la Poesía describe su obra 
como una obra que hace hincapié en "la resistencia y la fuerza 
a través de la adversidad, centrándose especialmente en la 
experiencia afroamericana y la vida familiar". ¿Espero que su 
poema (a la derecha) “¿no celebraras conmigo?" te ayude a 
conectar con tu propio sentido de determinación y fe en ti 
mismo mientras terminas tu 2021 y te preparas para entrar 
con confianza y esperanza en un nuevo año. 

~Rachel E. Seiler, Director de Servicios a los Residentes 

 

 

"¿no celebraras conmigo?" del libro: Book of Light, 
Derechos de autor © 1993, por Lucille  Clifton 

¿no celebrarás conmigo lo 
que he plasmado en 
una forma de vida? No he 
tenido ningún modelo. 
Nacido en Babilonia  
no blanca y mujer  
¿qué vi para ser sino yo 
misma?  
me lo he inventado  
aquí en este puente entre  
el brillo de las estrellas y la 
arcilla,  
con una mano agarrando 
fuerte  
mi otra mano; ven a celebrar  
conmigo que cada día algo 
ha intentado matarme  
y ha fracasado.  
  

Lucille Clifton, 1936-2010 

NUNCA TE RINDAS 
Los obstáculos no tienen por qué detenerte. Si te topas con un muro, no te 
des la vuelta y te rindas. Piensa en cómo escalarlo, atravesarlo o 
sortearlo. - Michael Jordan 
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