Para hacer una cita con un
especialista de exceeder
communitar porfavor habla:
Bureau County
815-875-6064
Carroll County
815-273-2240
LaSalle County
LaSalle – 815-224-0028
815-224-3939
Ottawa/Streator – 815-590-7224

Informacion de oficina:
Tri-County Opportunities Council
405 Emmons Avenue
Rock Falls, IL 61071
PH: 815-625-7830
FAX: 815-625-6976
Tri-County Opportunities Council
1019 N. Main Street
Princeton, IL 61356
PH: 815-875-6064
FAX: 815-872-5904

Marshall County
309-525-0160

Tri-County Opportunities Council
308 N. 30th Road
LaSalle, IL 61301
PH: 815-224-0028
PH: 815-224-3939
FAX: 815-224-6675

Ogle County
815-562-5838

Office Hours:
8:00 a.m. – 4:30 p.m.

Lee County
815-625-9323
815-625-9424

Tri-County Opportunities Council

CSBG

PROGRAMA DE SUBVENCION DE
SERVICIOS DE COMUNIDAD

Putnam County
309-525-0160
Stark County
309-525-0160
Whiteside County
815-625-9323
815-625-9424

Comunidad Accion Agencia

En el empleo y servicios, de esta agencia no discrimina por
raza,color,credo,origen
nacional,sexo,discapacidad,edad,afiliacion politica o
creencias.
Revised: 1/2017

Edificio Oportunidades Para
Transformar Las Comunidades
www.tcochelps.org

¿QUÉ SON LOS SERVICIOS COMUNITARIOS?

PROGRAMA DE BECAS:


La Subvención de Servicios Comunitarios brinda a las
Agencias de Acción Comunitaria, como Tri-county
Opportunities Council, reducir la pobreza, revitalizar las
comunidades de bajos ingresos y capacitar a las
familias de bajos ingresos para que sean
autosuficientes.

PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL HOGAR:


¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA LOS SERVICIOS DE
CSBG?
Las pautas del programa limitan la elegibilidad de la
CSBG a las familias que tienen ingresos iguales o
inferiores al 125% de las directrices federales sobre
ingresos por pobreza.
Póngase en contacto con la oficina de su especialista
comunitario para programar una cita. Para más
información, visite el sitio web de la agencia en
www.tcochelps.org

Proporciona a los propietarios de vivien
elegibles asistencia con reparaciones caseras
menores, para mantener un hogar seguro y
permanecer alojados de manera estable.

PROGRAMA DE RECOMPENSA FAMILIAR:




Proporciona asistencia de emergencia directa
para satisfacer las necesidades básicas. Debe
proporcionar una crisis financiera actual
(dentro de los 30 días) que ha causado la
necesidad de asistencia.

DESPENSA DE ALIMENTOS DEL CONDADO DE LA
OFICINA:
 Provee comida en forma de emergencia a
las familias que residen en el Condado de
Bureau.

Brinda a las familias la oportunidad de
promover el auto-mejoramiento, la estabilidad
familiar, el empleo y los ahorros. Las familias
que participan en este programa son
recompensadas por los pasos que toman para
alcanzar sus metas.

PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO JUVENIL:


PROGRAMAS OFRECIDOS
SERVICIOS DE APRENDIZAJE:


Provee becas a estudiantes elegibles
matriculados en la universidad para que
puedan continuar su educación.

ASISTENCIA DE EMERGENCIA:

Evaluaciones, información, gestión de casos a
corto plazo y abogacía, y servicios de
referencia a clientes elegibles.

Proporciona oportunidades para que los
jóvenes elegibles participen en actividades
comunitarias, escolares y de bienestar familiar
para ayudar a tomar decisiones de vida más
inteligentes, desarrollar habilidades y
desarrollar valores y relaciones que lleven a
comportamientos positivos más adelante en la
vida.

SERVICIOS SIN HOGAR:


Ayudar a las familias sin hogar o al borde de la
falta de vivienda, alojarse o mantener una
vivienda.

SERVICIOS DE MANEJO INTENSIVO DE CASOS:


EMPLEO DEL PROYECTO:


Proveer fondos para la inscripción en un programa
de certificación y ayudar a los clientes con
consejería de empleo, preparación para el trabajo y
habilidades de entrevista participando en la gestión
de casos.

Ofrece a la familia / individuo la oportunidad
de alcanzar la autosuficiencia proporcionando
un manejo intensivo de casos a una amplia
alcance de servicios.

PROGRAMA DE ASISTENCIA MÉDICA:


Provee manejo de casos a aquellos que buscan
atención médica y / o dental.

“Gracias por abrir esta puerta de esperanza y
por animarme a ver más allá del mañana. Sin
su ayuda y apoyo todavía estaría sin hogar y
desempleado.”
- CSBG Client

