DECLARACIÓN DE MISIÓN

INFORMACIÓN DE OFICINAS

El Consejo de Oportunidades para los Tres Condados
investigará el impacto de la pobreza en los nueve
condados donde proveemos servicios y trabajará, en
conjunto con individuos, familias y comunidades , para
proporcionar oportunidades que apoyan progreso
hacia estabilidad y autosuficiencia.

Oficina Principal
405 Emmons Avenue
Rock Falls, IL 61071
TEL: 815-625-7830
TEL: 1-800-323-5434

Propósito de la agencia:
1.

2.

3.

4.

Fortalecer y capacitar a personas de bajos
ingresos a hacerse autosuficientes a travez de
adquiriendo habilidades, conocimiento,
motivación y oportunidades necesarias.
Organizar major los diversos servicios
relacionados con las necesidades de personas
de bajos ingresos en los condados de Bureau,
Carrroll, LaSalle, Lee, Marshall, Ogle, Putnam,
Stark y Whiteside utilizando enfoques
innovadores y nuevos servicios al atacar las
raíces de la pobreza incluyendo el apoyo de
grupos de autoayuda y la colaboración de
personas de bajos ingresos.

Agencia de Acción Comunitaria

Oficina de Princeton
1019 N. Main Street
Princeton, IL 61356
Banco de alimentos/CSBG: 815-875-6064
LIHEAP: 815-879-6035
Oficina de LaSalle
308 N. 30th Road
LaSalle, IL 61301
CSBG: 815-224-0028
CSBG: 815-224-3939
LIHEAP: 815-223-2333
HEAD START: 815-224-2533
HEAD START: 815-220-1602
HEAD START: 815-220-1603

Búscanos en

Animar a personas de bajos ingresos a
participar en la planificación, desarollo e
implementación de programas y projectos y a
involucrarse cuando entidades del gobierno
están tomando decisiones que tienen que ver
con sus vidas.
Fortalecer las capacidades de la comunidad
de la Agencia de Acción Comunitaria de
planificación y coordinación de ayudas
federales, estatales, locales y privadas
relacionadas con la eliminación de pobreza
por ampliar la fuente de recursos para incluir
oficiales públicos, organizaciones privadas,
individuos, negocios, e industrias.

Consejo de Oportunidades para
los Tres Condados (TCOC)

405 Emmons Avenue
Rock Falls, IL 61071
TEL: 815/625-7830
Creando Oportunidades para
Transformar Comunidades
www.tcochelps.org
#TCOCtransforms
En empleo y servicios, esta agencia no discrimina en función de raza, color,
religión, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, lealtades políticas o
creencias.

Programa de Subvención en Paquete para Servicios
Comunitarios (CSBG)




Servicios de Extensión- evaluaciones, información,
administración del caso y apoyo a corto plazo, y servicios
de referencia para clientes que cumplen los requisitos.
Servicios para Personas sin Hogar – ayuda a familias que
no tienen hogar o que están a punto de quedarse sin
hogar a encontrar donde vivir o a permanecer en su
vivienda.



Proyecto de Empleo- fondos para matricularse en un
programa de certificación y ayuda a clientes con consejos
para conseguir empleo, preparación para trabajar y
aprender técnicas para entrevistas por medio de
participación en administración de casos.



Programa de Becas - proporciona becas a estudiantes
matriculados en escuela post-secundaria que cumplen los
requisitos para que continúen su educación.



Programa de Seguridad en la Casa - proporciona a dueños
de casas que cumplen los requisitos ayuda con
reparaciones pequeñas para mantener sus casas seguras y
permanecer en sus viviendas.



Programa de Recompensas para la Familia - proporciona la
oportunidad para familias a promover autosuperación,
estabilidad familiar, empleo, y ahorros. Familias que
participan en este programa recibirán recompensas al
progresar hacia sus metas











Programa de Ayuda de Emergencia - Proporciona ayuda
directa de emergencia para cubrir necesidades básicas.
Habrá que demostrar que una crises económica actual
(dentro de 30 días) ha causado la necesidad de ayuda.

Programa de Ayuda de Salud - Proporciona administración
de casos para personas que buscan ayuda de salud y/o
dental.



Banco de Alimentos del Condado de Bureau Proporciona alimentos de urgencia para familias que
residen en el condado de Bureau.

Programa “Head Start” Preescolar/”Head Start”
de Primera Infancia


Promueve preparación para la escuela de niños de
familias de bajos ingresos por realzar el desarrollo
social y cognitivo proveyendoles servicios educativos,
de salud, nutricionales, sociales y otros.



“Head Start” – disponible para niños de 3 a 5 años de
edad de familias que cumplen los requisitos de bajos
ingresos o de categoría.



“Head Start” de Primera Infancia – disponible para
bebés, niñitos y mujeres embarazadas de familias que
cumplen los requisitos de bajos ingresos o de categoría.

Hace la casas más eficientes en el uso de energía,
proveer equipamento de calefacción seguro,
reemplazar aparato de calefacción si fuera necesario
y proveerles a los clientes equipo de seguridad.

Viviendas en Alquiler


Provee viviendas decentes, seguras y
económicamente accesibles para clientes de bajos
ingresos.

Asistencia de Energía para Hogares de Bajos
Ingresos (LIHEAP)

Programa de Enriquecimiento para Jovenes - proporciona
oportunidades para jovenes que cumplen con los
requisitos a participar en actividades para su bienestar
comunitarias, escolares y familiares para ayudarles a hacer
decisiones más sabias, aumentar sus habilidades, y
desarrollar valores y relaciones que llevarán a
comportamientos positivos en el futuro.
Servicios Combinados - Ofrece a la familia/persona la
oportunidad de alcanzar ser autosuficiente por proveerle
administración intensiva de su caso para obtener un
conjunto completo de servicios.

Programa de Illinois de Preparación de Casas
contra Efectos del Clima

Programa de Abuelos Adoptivos


Proporciona oportunidades significativas de ofrecerse
de voluntario a personas de bajos ingresos que tienen
55 años o más.



Ofrece servicios personales apoyando a niños en riesgo
con necesidades especiales o exepcionales en lectura,
matemáticas, ortografía, arte y otros proyectos
constuctivos.



LIHEAP – hace de una sola vez un pago a la empresa
de servicios públicos, las facturas tiene que estar en
el nombre de la persona que está aplicando.



“Com-Ed Hardship” – ayuda a hogares que se
encuentran en una situación de crisis. El límite de
ingresos es 200% del nivel de pobreza.



Vecino con Vecino - ayuda a hogares con los
servicios públicos. El límite de ingresos es 300% del
nivel de pobreza.

