Para comunicarse con un
Trabajador de Extensión a la
Comunidad:
Condado de Bureau
Princeton – 815-875-6064
Condado de Carroll
Savanna – 815-273-2240
Condado de LaSalle
LaSalle – 815-224-0028
Ottawa/Streator – 815-826-1057
Condado de Lee
Dixon – 815-288-9672
Sterling – 815-625-6470
Condado de Marshall
Lacon – 309-854-3159
Condado de Ogle
Rochelle – 815-562-5838
Condado de Putnam
Granville – 309-854-3159

Información de Oficinas:
Consejo de Oportunidades
para los Tres Condados
405 Emmons Avenue
P.O. Box 610
Rock Falls, IL 61071
TEL: 815-625-7830
FAX: 815-625-6976
Consejo de Oportunidades
para los Tres Condados
1019 N. Main Street
Princeton, IL 61356
TEL: 815-875-6064
FAX: 815-872-5904

Consejo de Oportunidades para los
Tres Condados

Programa de Subvención
en Paquete para
Servicios Comunitarios
(CSBG)

Consejo de Oportunidades
para los Tres Condados
308 N. 30th Road
LaSalle, IL 61301
TEL: 815-224-0028
Horas:
8:00 a.m. – 4:30 p.m.

Condado de Stark
Wyoming – 309-854-3159
Condado de Whiteside
Sterling – 815-625-6470

Agencia de Acción
Comunitaria
Ayudando a personas,
Cambiando vidas
En empleo y servicios, esta agencia no discrimina en función de raza,
color, religión, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, lealtades
políticas o creencias.

www.tcochelps.org

¿QUÉ ES LA SUBVENCIÓN EN PAQUETE PARA
SERVICIOS COMUNITARIOS?
La Subvención en Paquete para Servicios Comunitarios
proporciona fondos a agencias locales para reducir la
pobreza, revitalizar a comunidades de bajos ingresos y
capacitar a familias de bajos ingresos a hacerse
autosuficientes.

PROGRAMAS QUE SE OFERECEN

SERVICIOS PARA DESAMPARADOS:




PROGRAMAS DE DESAROLLO FAMILIAR:


DESAROLLO ECONÓMICO:


Ayuda a negocios pequeños que están dispuestos a
crear trabajos para personas de bajos ingresos.



AYUDA DE EMERGENCIA:


Este programa prove apoyo y ayuda para accesar
recursos en la comunidad en respuesta a un crisis
en el hogar.

INFORMACIÓN Y REFERENCIA:


Conectando a personas con los servicios que
necesitan, y proporcionando apoyo y coordinación
con/entre otras agencias.

ENRIQUECIMIENTO DE LA JUVENTUD:


Proporcionar a jovenes medios suficientes para
participar en actividades extracurriculares.

PROYECTO DE EMPLEO:


Proporciona fondos para entrenamiento o
certificación para ayudar a personas a obtener
empleo.

“He obtenido mi diplomado de dos años y he
podido inscribir mis hijos en deportes y recibido
recompensas que me han ayudado con gasolina,
cosas para mi casa- por ejemplo; papel higiénico,
detergente, jabón para platos, y hasta zapatos y
útiles escolares para los niños.
- Cliente de CSBG

Provee ayuda a personas desamparadas que
están en un albergue o en la calle con sus
necesidades de vivienda.
Provee ayuda a los que están en una situación
de crisis, que están en peligro de perder su
vivienda sin tener culpa alguna.

Ayuda a familias para mejorar situaciones
actuales en sus vidas por medio de programas
de administración de casos.
Ayuda a familias/individuos a ponerse y
alcanzar metas, por ejemplo al administrar su
dinero.

¿QUIENES CUMPLEN LOS REQUISITOS PARA
RECIBIR SERVICIOS DE CSBG?
Las reglas generales del programa determinan que
solamente familias con ingresos iguales o inferiores a
125% del nivel de pobreza según los directrices
federales tienen derecho a recibir CSBG.
Comuníquese con su Oficina de Extensión a la
Comunidad más cercana o nuestro sitio web
www.tcochelps.org para encontrar los directrices
sobre ingresos.

PROGRAMA DE BECAS:


Proporciona ayuda financiera a estudiantes de
bajos ingresos que se matriculan en una
universidad para continuar su educación.
Tienen que matricularse en una Universidad o
“College” del estado de Illinois.
“La beca que recibí este
año me ayudó a cobrir
algunos do los gastos
escolares. Usé ese dinero
para comprar mis libros,
y también pagar mi
comida y artículos de
cuidado personal. ¡Ahora
estoy más enfocado en
mis clases! De verdad
aprecio la ayuda
financiera que el
programa me
proporcionó. ¡Gracias de
nuevo!
- Cliente de CSBG

“Pude pagar la asistencia médica, terapia,
comida y servicios necesarios gracias a los
diversos programas que ofrece el Consejo
para Tres Condados. Se me ofreció apoyo
mientras trabajaba en diferentes metas que
me ayudarían a poder ser más
autosuficiente.”
- Cliente de CSBG

