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¡Celebrando los graduados del 2022 y 30 años de autosuficiencia de familia en CDCLI!

Hoy, mientras escribo esto, nos encontramos en un punto de inflexión del año. El verano 
todavía se siente muy con nosotros, ya que las tormentas eléctricas de esta mañana han 
dejado el aire caliente y húmedo– ¡pero las hojas rojas, doradas y naranjas del otoño ya están 
apareciendo en algunos árboles! 

A medida que nos encontramos al comienzo de otra nueva temporada, ¡una vez más tenemos 
mucho que celebrar! Nuestras familias de FSS saben bien que el programa de Autosuficiencia 
de Familia de CDCLI,  que en 2022 celebra sus 30º año de Éxito familiar con Talones de Elección 
de Vivienda a través de FSS⎯ ayuda a los participantes con Talones de Elección de Vivienda a 
comenzar el camino hacia una mayor independencia económica y empoderamiento. 

El equipo y los participantes de nuestros programas de Autosuficiencia de Familia tienen 
mucho de qué estar orgullosos. Los datos que recopilamos ayudan a contar la historia de los 
éxitos de FSS. Aquí hay algunas joyas que estamos orgullosos de compartir: 

• ¡El 82% de nuestros graduados entre enero de 2021 y junio de 2022 aumentaron sus 
ingresos!  ¡Y 14 de esos graduados aumentaron sus ingresos por encima de un aumento 
anual del 3%! 

• ¡Para ese mismo período de tiempo, el 75% de nuestros graduados habían comenzado 
sus viajes de FSS con el pago del trabajo ya como parte de sus ingresos ganados en el 
hogar y aumentaron sus ingresos! 

• ¡Los 19 graduados de 2022 hasta ahora han ganado la impresionante cantidad de $ 
252,015 en ahorros combinados de depósito en garantía basados en sus aumentos en los 
ingresos ganados por el hogar mientras participaban en el programa! 

¡Qué testimonio de tu Éxito a Través de FSS, graduados, felicitaciones!

~Rachel E. Seiler 

Vicepresidente, Servicios para Residentes

BOLETÍN DE AUTOSUFICIENCIA DE FAMILIA

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

Otoño 2022

SUEÑA EN
GRANDE Otoño le susurró al 

viento, "Me caigo; 
pero siempre me 
levanto de nuevo".

~Angie Weiland-Crosby

ESTABLECE
METAS

TOMA
ACCIÓN



Proyecto Esperanza de NY Línea de ayuda de apoyo emocional para aquellos 
que experimentan estrés en relación con la pandemia de salud- 844-863-9314. 
Gratuito y confidencial. Visite https://nyprojecthope.org/.

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

MisBeneficios Visite https://www.mybenefits.ny.gov/mybenefits/begin y haga 
clic en ¿Soy elegible? para preseleccionar los beneficios para los que puede 
calificar, como SNAP, Asistencia Temporal, HEAP, Créditos fiscales, Asistencia 
de climatización, Programas de seguro, WIC y más.

National Grid  Para obtener información sobre la asistencia en la factura, 
Visite https://www.nationalgridus.com/Long-Island-NY-Home/Bill-Help/Help-
Making-Payments. Llame al 1-800-930-5003 o envíe un correo electrónico a 
ConsumerAdvocacyLI@nationalgrid.com para conectarse con un Defensor del 
Consumidor. 

PSEG Los clientes de PSEG pueden hablar con un Defensor del Consumidor de 
PSEG llamando al 631- 755-3407 (Suffolk) o al 516-454-4331 (Nassau) por 
correo electrónico a consumeradvocacyli@pseg.com para discutir la 
asistencia financiera disponible para su factura, como ...

• HEAP puede ayudar con la factura de PSEG. Cuando el período de solicitud 
esté abierto, solicite en https://mybenefits.ny.gov/mybenefits/begin o en 
DSS local. 

• PSEG ofrece una tarifa con descuento a los clientes elegibles por ingresos.  
www.psegliny.com/myaccount/customersupport/financialassistance/hous
eholdassistance

• REAP es el programa gratuito de eficiencia energética de PSEG que ayuda a 
los clientes a reducir su uso y facturas mensuales. Para más detalles, Visite
www.psegliny.com/myaccount/customersupport/financialassistance/rea

• Aprenda más en:
www.psegliny.com/myaccount/customersupport/financialassistance

988- La Línea de Vida, Suicidio y la Crisis ¡ Este es un nuevo número! En 
lugar de un número largo de 1 a 800, se ha acortado a 988. 
• Llame o envíe un mensaje de texto al 988, o chatee en www.988lifeline.org 

si necesita apoyo con una crisis suicida, de salud mental y/o de sustancias. 
• Los consejeros de crisis capacitados están disponibles las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana y pueden brindar servicios en más de 250 idiomas a 
través de  Soluciones de la Línea de Idiomas. 

• Este servicio es gratuito, sin embargo, se aplican tarifas de datos estándar 
de su operador de telefonía móvil. 

• 988 NO es lo mismo que 911. 988 se estableció para mejorar el acceso a los 
servicios de crisis, que son distintos de los propósitos de seguridad pública 
del 911 (donde la atención se centra en el envío de servicios médicos de 
emergencia, bomberos y policía según sea necesario). 

• Nunca se requiere información de identificación personal. 
• Las llamadas se enrutan al centro de llamadas más cercano según su 

código de área.
• Visite https://www.samhsa.gov/find-help/988 para obtener más 

información. ¡y siéntase libre de compartir este recurso que salva vidas!

NOTICIAS FSS

RECURSOS DE LA COMUNIDAD

¿NO TE SIENTES SEGURO EN CASA?
¿TU PAREJA ESTÁ ABUSANDO O AMENAZÁNDOTE?

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

RECURSO GRATUITO Y CONFIDENCIAL

Línea directa las 24 horas: 631-666-8833

Es imposible corregir los abusos a menos 
que sabemos que están ocurriendo.

Declaración de Derechos Personales

YO TENGO EL DERECHO:

• Para pedir lo que quiero.
• Rechazar solicitudes o demandas que no puedo 

cumplir.
• Expresar todos mis sentimientos, positivos o 

negativos.
• De cambiar de opinión.
• Cometer errores y no tener que ser perfecto.
• Seguir mis propios valores y estándares.
• Decir no a nada cuando siento que no estoy 

listo, no es seguro, o viola mis valores.
• Para determinar mis propias prioridades.
• No ser responsable del comportamiento de los 

demás, las acciones, sentimientos o problemas.
• Esperar honestidad de los demás.
• Estar enojado con alguien que amo.
• Ser yo único.
• Sentir miedo y decir: "Tengo miedo".
• Decir: "No lo sé".
• No dar excusas o razones por mi 

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

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

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

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

No uses tu energía para preocuparte. Usa tu energía para creer,                  
crear, confiar, crecer y sanar. - Joel Osteen

L.I. Contra la Violencia Doméstica
Prevención. Apoyo. Sanar.
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Felicidades ¡Graduados de FSS 2022!
Melissa Delgaudio
Uno de mis logros más orgullosos al participar en FSS fue poder ahorrar dinero y tener un incentivo para  trabajar. Pude ahorrar una 
cantidad decente de dinero por primera vez en mi vida. FSS ayudó a motivarme. 

Nicole Dixon 
La parte que más me gustó del programa FSS fue la cantidad de recursos que se me proporcionaron. Mi Gerente de Caso FSS siempre 
enviaba correos electrónicos informativos sobre asistencia financiera y alimentaria; incluso, ella pudo conseguirme una computadora 
gratis cuando la mía dejó de funcionar. Además de todo eso, estaba la cuenta de depósito en garantía. Pensé en ello como una cuenta de 
ahorros. Eso me proporcionó una motivación adicional para alcanzar mi objetivo. Cuando comencé en el programa FSS, yo era Auxiliar de 
Enfermería, pero sabía que quería más para mí. Durante años, hablé sobre querer convertirme en enfermera, pero nunca me apliqué para 
lograr ese objetivo y nunca tuve a nadie que me empujara a alcanzar ese sueño hasta que conocí a mi Gerente de Casos de FSS. Ella ha sido 
un sistema de apoyo increíble a lo largo de mi viaje. Ella me revisó continuamente mientras estaba inscrita en la escuela e incluso después 

de graduarme. Con el apoyo de mi Gerente de Casos de FSS, yo pude inscribirme como LPN y graduarme. Hoy día soy enfermera. Ahora 
confío en mi nueva carrera. Yo recomendaría este programa a otros titulares de Talones porque no tienen NADA que perder y TODO que 
ganar. Este programa les permite apegarse a los objetivos que se proponen. Estoy muy orgullosa de mí misma por completar este programa 
y alcanzar mis metas. 

Christie Love
Mis logros más orgullosos mientras yo estaba en FSS fueron aprender diferentes recursos que utilicé para esforzarme más en mi vida, 
obtener un mejor trabajo y mantenerlo. Uno de los desafíos que he superado es aceptar ayuda para mejorar mi crédito y hacer planes 
sólidos para mí y para el futuro de mis hijos. Lo que más me gustó de trabajar con el programa FSS es saber que estoy trabajando hacia una 
meta, tener a mi Gerente de Casos FSS allí para ayudarme a mantenerme en el camino correcto y saber que cualquier cosa que necesitara 
en algún lugar era un recurso para ayudarme. Yo estoy eternamente agradecida por eso. Yo recomendaría este programa a cualquier 
persona que necesite un poco de orientación para lograr sus objetivos. 

Rosario Urquiza 
Lo que más me gustó de trabajar con el programa FSS fue que me ayudó mucho y cuando me sentía deprimida o ansiosa. Siempre podía ir 
a mi Gerente de Casos de FSS y hablar con ella. Ella es increíble y me ayudó en este viaje. Estoy muy agradecida. Un desafío específico que 
FSS me ayudó a superar fue cómo administrar mis ingresos. El programa me ayudó a ser mejor y tener una vida mejor.

NOTICIAS FSS 

El Otoño, una Estación Mágica de Cambio
A medida que trabajas en tus metas, puede ser útil recordar que así como cambian las estaciones, nuestras vidas              
también lo hacen; El Otoño comparte su sabiduría:

... donde la naturaleza muestra la belleza del cambio y soltándonos,  recordándonos que al igual que las hojas que           
sueltan sus coloridas hojas de otoño,  nosotros  tenemos la capacidad de soltarlas porque es la única manera de hacer        
espacio para que lo nuevo crezca
~Taylor Ashley

El miembro de su equipo de FSS está a solo una llamada, mensaje de texto o correo electrónico para ayudarte a                
ajustar Tu Plan de Servicio para reflejar tu realidad y prioridades en el aquí y ahora, y para ayudarte a conectarse         
con los recursos y alcanzar tus objetivos.

Victoria Erickson escribió que "si un año estuviera escondido dentro de un reloj, entonces el otoño sería                    
la hora mágica".

Esperando una temporada mágica de cambio y crecimiento con FSS.

Muy calurosamente,

~Rachel E. Seiler

Vicepresidente, Servicios para Residentes



Participantes de FSS y socios de la comunidad:
Sea parte del Comité Coordinador del Programa (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. Los asistentes tendrán la opción de asistir en persona o por Zoom.

Le damos la bienvenida a nuestra próxima reunión del PCC: 14 de Noviembre, 10-
11:30AM

Para obtener más información, comuníquese con un miembro del equipo de FSS al 
631-469-7746 o envíe un correo electrónico FSSPCC@cdcli.org.  

NOTICIAS FSS

Consentimiento Publicitario para el 30 aniversario de la campaña FSS 2022 con FSS

Yo, _______________________________________________, enviando el contenido del 30 Aniversario de FSS a continuación y/o el 
consentimiento adjunto para su uso en relación con, entre otros, los informes anuales, los folletos de marketing, el sitio web, los DVD, 
los videos y otras formas de medios de CDCLI:

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Teléfono: ________________________________(Por favor, encierra en un círculo: celular o teléfono fijo)                                                                  

Correo electrónico: _____________________________ 

Soy un: � Participante actual � Graduado o ex participante Miembro del equipo FSS?                                                                           
(Por favor, encierra un círculo) Amanda, Julia, Lakchmy o Susan

Le agradecemos a nuestros participantes de FSS por compartir sus historias y éxito con nosotros! Estamos 
orgulloso e inspirado por su trabajo y dedicación a sus objetivos! ¿Es un FSS actual? ¿Un participante o 
graduado? ¿Tiene comentarios para compartir sobre cómo ser parte de FSS, o completar el programa ha 
impactado su vida? ¿Tiene algún consejo o notas para alguien que acaba de comenzar su viaje FSS? Nos

encantaría saber sobre usted mientras recopilamos historias, citas e incluso fotos para presentar en este boletín y en otras plataformas 
como las redes sociales de CDCLI, etc. celebrando el 30 aniversario de nuestro programa FSS. Por favor, envíe el siguiente arranque y 
envíelo a su miembro del equipo de FSS, Amanda, Lakchmy, Susan o Julia, por correo electrónico, correo, mensaje de texto, déjelos 
en el buzón de la entrada de CDCLI, o vaya en línea a https://bit.ly/cdcli-30-years-fss ¡para compartir su contenido!

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. y la División de Vivienda y Renovación Comunitaria 
del Estado de Nueva York han realizado muchos cambios en los programas de FSS en todo el país, incluyendo los 
de CDCLI, que abrirán nuevos caminos hacia la participación y el éxito. Se levantó la breve congelación de 
inscripciones mientras se finalizaban estas actualizaciones, ¡y estamos emocionados de comenzar a dar la 
bienvenida a las nuevas familias de FSS una vez más! Familias actuales o futuras de FSS: Estén atentos, ya que 
nuestro equipo se acerca para explicar la estructura nueva y mejorada del programa FSS.

¿Cuál es la esencia de la vida?  Servir a los demás y hacer el bien.
~Aristóteles

NOTICIAS

mailto:FSSPCC@cdcli.org
https://bit.ly/cdcli-30-years-fss


MAKING MOVES PODEMOS AYUDAR
Acerca Cómo

Éxito: Las investigaciones muestran que los vecindarios
pueden tener una influencia duradera en la salud, los
ingresos de por vida y el éxito educativo de una persona.
Estabilidad: Cuanto más tiempo viva en un vecindario
saludable que satisfaga las necesidades de su familia,
mayores serán los beneficios para usted y sus hijos.
Elección: Long Island tiene muchas comunidades.
Nuestros entrenadores pueden ayudarlo a decidir cuáles
son los mejores para SU familia.

el lugar donde vive es importante para el futuro de su familia.

TENER OPCIONES ES IMPORTANTE: 

Asistencia en la búsqueda de vivienda con un
entrenador de movilidad de vivienda con
experiencia;
Información escolar y servicios de enlace con el
personal escolar;
Información y recorridos por el barrio;
Referimientos para asesoría financiera;
Participación del propietario durante la búsqueda de
vivienda;
Asesoría posterior a la mudanza durante dos años
Asistencia financiera a corto plazo para ayudar con
la mudanza;
Programa de apoyo entre pares; y
Asistencia a propietarios.

El programa Making Moves proporciona:

Cada familia merece todas las oportunidades que Long
Island tiene para ofrecer. ¡Estamos comprometidos a
apoyar su búsqueda de vivienda y trasladarlo a la
comunidad de su elección!

Familias que actualmente reciben asistencia con
vales de vivienda (sección 8) de la División de
Vivienda y Renovación Comunitaria con CDCLI o el
condado de Nassau y
Tiene hijos menores de 18 años y actualmente no
vive en un vecindario MM

ELEGIBILIDAD PARA PARTICIPAR

¿SABÍAS?

Alquileres competitivos: los montos más altos de pago
de cupones han abierto vecindarios que solían ser
inaccesibles para los titulares de cupones.
Apoyo al programa: Los entrenadores de vivienda
brindarán capacitación 1-1 y/o capacitación grupal según
la demanda. Todas las familias participantes reciben
formación grupal o individual. Las capacitaciones se
pueden impartir por teléfono o por videoconferencia,
según sea necesario.
Conozca sus derechos: La discriminación en la vivienda
por tener un vale es ilegal en el estado de Nueva York.

El programa Making Moves brinda
asesoramiento sobre movilidad en la vivienda y
asistencia financiera a familias con vales de
elección de vivienda (Sección 8) que tienen
hijos de 18 años o menos que están interesados
  en vivir en áreas con buenos recursos.

MAKING MOVES

631-471-1215 

MakingMoves@cdcli.org

¡Escanea el código QR

para más información!



NOTICIAS FSS

Inscríbete en las próximas clases virtuales de Zoom de Bienestar Financiero Salud y Riqueza de CDCLI  que se llevan a cabo en 4 sesiones 
en http://www.cdcli.org/programs/financial-education-credit-repair / O Administración de Dinero en línea en
http://ehomeamerica.org/cdcli. 

Después de Bienestar Financiero Salud y Riqueza o Administración de Dinero, tendrás la oportunidad de reunirte con el educador 
financiero de CDCLI para  establecer un Plan de Acción Financiera para lograr tus objetivos financieros.

Educación Financiera y Entrenamiento CDCLI

Apoyo para Búsqueda de Empleo y Sitios

Miller Business Center https://www.millerbusinesscenter.org/career-services/ Asesoramiento profesional, universitario y laboral virtual o 
en persona gratuito, abierto a todos. Llame al 631-585- 9393 x 133. 

Centro de Carreras Vistiéndose para el Éxito Brookhaven https://brookhaven.dressforsuccess.org/programs/career-centro/

Centro de Empleo Integral del Condado de Suffolk www.suffolkcountyny.gov El centro de empleo está abierto para servicios de entrada 
delantero y citas 1:1 con consejeros de carrera. Llame al 631-853-6600. Para una búsqueda de empleo virtual/autodirigida, Visite Suffolk 
County NY Forward, el portal de búsqueda de empleo del Departamento de Trabajo. 

Long Island Cares https://www.licares.org/what-we-do/education/new-paths/

Centro de Recursos Comunitarios Wyandanch https://www.townofbabylon.com/334/Wyandanch-Community-Resource-Center Los 
jueves, de 10 a.m. a 1 p.m., un representante del Departamento de Trabajo está disponible para asistencia en la búsqueda de empleo. No 
se necesita cita previa. Para información llame al 631-643-1957. 

Bellport Hagerman East Patchogue Alliance, Inc. https://www.bhepallianceinc.com/ Los martes, de 10 a 2, un representante del 
Departamento de Trabajo está disponible para brindar asistencia en la búsqueda de empleo. No se necesita cita previa. Comuníquese al 
631-286-9236 

Zona de Carrera del Estado de Nueva York https://www.careerzone.ny.gov/jz/views/careerzone/index.jsf

Fuente de Empleo de Nueva York https://www.nyjobsource.com/

Job Hero http://gojobhero.com

Jobs Express http://www.labor.ny.gov/jobs/regional.shtm

Búsqueda de Empleo de Long Island http://www.newsday.com/classifieds/jobs

Empleo del Estado de Nueva York https://www.ny.gov/services/find-job-new-york-state-government

Servicio Civil del Condado de Suffolk http://www.suffolkcountyny.gov/departments/civilservice.aspx

Career Builder Encuentre un trabajo | Career Builder

Monster https://www.monster.com/
/

V I V E  T U  S U E Ñ O
El éxito llega a los que actúan. Les llega a aquellos que aún en días que se sienten cansados y desmotivados, 
recuerdan por qué empezaron y se esfuerzan por dar pequeños y manejables pasos hacia adelante. Cometen 
errores y tienen contratiempos, pero no se dan por vencidos.

La búsqueda de empleo es como una piñata... Si lo golpeas lo suficientemente fuerte, serás recompensado.

Invierte en ti mismo. Paga el mejor interés.

Soy 
POSIBLE

http://www.cdcli.org/programs/financial
https://www.millerbusinesscenter.org/career-services/
http://www.suffolkcountyny.gov/
http://www.labor.ny.gov/jobs/regional.shtm
https://www.monster.com/


CDCLI está ofreciendo una rifa a los participantes actuales de La Autosuficiencia de Familia (FSS) en reconocimiento al compromiso 
de los hogares de FSS consigo mismos y sus familias a través de la participación en nuestro programa, que les brinda apoyo para 
perseguir sus metas económicas y de vivienda autoidentificadas. Muchos de nosotros hemos experimentado estrés en relación con la
pandemia. Durante los momentos más difíciles, puede ser aún más importante recordar cuándo hemos sido resistentes, superar 
obstáculos y pensar en lo que estamos agradecidos en nuestras vidas. 

A todos nuestros participantes de FSS, para tener la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de $100, envíela a continuación con 
su nombre, número de teléfono, dirección y correo electrónico (compartiendo por lo que está agradecido, es opcional) y envíelo a su 
miembro del equipo de FSS, Amanda, Lakchmy, Susan o Julia, por correo electrónico, correo, mensaje de texto, déjelo en el buzón de 
la entrada de CDCLI,  o en línea a través del enlace https://bit.ly/cdcli-thanks a más tardar el 4 de noviembre de 2022.  Por favor, 
confirme con su miembro del equipo de FSS que recibió su entrada (una entrada por hogar de FSS). Treinta entradas serán 
seleccionadas al azar. 

¡En nombre del personal de CDCLI, estamos orgullosos de los participantes de FSS y les deseamos a todos una temporada navideña 
saludable y feliz!

Sé agradecido
Agradecido y Amable

Consentimiento Publicitario para la Rifa de Acción de Gracias FSS 2022

Yo, _______________________________________________ con domicilio en: ______________________________________________

Teléfono: ________________________ Mejor hora para llamar: ______________ Correo electrónico: ______________________________

Miembro del Equipo de FSS (por favor, encierre un círculo) Amanda, Lakchmy, Julia o Susan 

Al enviar una participación en la rifa, por la presente doy mi consentimiento para el uso del siguiente texto en relación con, pero no limitado 
a, los informes anuales de CDCLI, folletos de mercadeo, sitio internet, DVD, videos y otras formas de medios.

Estoy agradecido por ....
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

¡Estamos agradecidos por nuestros participantes de FSS!

NOTICIAS FSS



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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