Usted tiene la capacidad
de lograr la estabilidad
económica.
Lo Apoyaremos a lo
Largo del Camino

E

l trabajo de Community
Action para combatir la
pobreza se basa en la
creencia de que todos
tienen la capacidad de
alcanzar su máximo
potencial si se les brindan las oportunidades
adecuadas.Nuestro trabajo se centra en brindar esas
oportunidades a las personas de los condados de
Lancaster y Saunders en cuatro áreas de impacto:
educación temprana, prevención de la falta de
vivienda, bienestar económico y familiar, y alivio del
hambre y acceso a alimentos saludables.

Alivio del Hambre y Acceso
a Alimentos Saludables
The Gathering Place
Ubicado en 1448 E Street en Lincoln, The Gathering
Place sirve cenas calientes y nutritivas gratuitas de
lunes a viernes de 5:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.
Cualquiera que necesite una cena es bienvenido en
The Gathering Place.

Programa de Acceso a Alimentos Saludables
En asociación con el Banco de Alimentos de Lincoln,
nuestro Programa de Acceso a Alimentos Saludables
brinda comidas calientes y saludables a niños y jóvenes
en los vecindarios más necesitados de Lincoln.

Nuestros Programas y Servicios
Educación Temprana | Educación Adelantada | Programa
de Abuelo Sustituto | Servicios de Emergencia: asistencia
con renta, servicios públicos y deposito | Vivienda de
Apoyo | Servicios de Apoyo al Inquilino | Beneficiario
Representante | Vivienda Asequible | Asistencia para
Inquilino Desplazado | Cuenta de Ahorro Combinado
Libre para Ahorrar | Opportunity PassportTM | Educación
y Entrenamiento Financiero | Respuesta Comunitaria de
Lincoln | Asistencia para la Solicitud de ITIN | Climatización
| The Gathering Place: cenas nocturnas calientes | Programa
de Acceso a Alimentos Saludables | LanguageLinc, LLC

Usted puede ayudar a Community Action a combatir la pobreza
en los condados de Lancaster y Saunders.
Visite www.communityactionatwork.org para aprender más.
Community Action
es una agencia
solventada United Way.

Brindando servicios de Educación Temprana,
Prevención de la Indigencia, Bienestar
Económico y Familiar, y Alivio del Hambre y
Acceso a Alimentos Saludables
en los condados de Lancaster y Saunders.
Empoderamos a las personas que viven en la pobreza para que
puedan lograr la estabilidad económica.
210 O Street | Lincoln, NE 68508 | (402) 471-4515
www.communityactionatwork.org

Educación Temprana

Prevención de la Indigencia

Educación Temprana y Educación Adelantada

Servicios de Emergencia

Entrar al jardín de niños (kindergarten) es el primer paso
importante que su hijo dará en su viaje educativo. Nuestros
programas de Educación Temprana (Early Head Start) y
Educación Adelantada (Head Start) le brindan a usted y a
su familia todos los apoyos que necesita para preparar a su
hijo para el jardín de niños y una vida de éxito.

Nuestro Programa de Servicios de Emergencia brinda
asistencia económica de emergencia para hogares con
renta atrasada que han recibido un aviso de desalojo,
servicios públicos para hogares con un aviso de
desconexión y depósito de alquiler para hogares de
personas que están saliendo de la indigencia. El programa
también brinda asistencia a los inquilinos de Lincoln que
han sido desplazados después de que sus hogares han
sido considerados inhabitables. Se proporciona gestión de
casos, incluyendo la asistencia con presupuestos.
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BASADO EN UN CENTRO: Brinda servicios basados en un
centro en Lincoln y Wahoo:
> H
 ead Start Center at Health 360
Lugar: 2301 O Street | Lincoln, NE 68510
(ubicado en el campus de Health 360)
Horas: Lunes a Viernes | 8:30 AM – 3:30 PM
> K Street Head Start Center
Lugar: 1821 K Street | Lincoln, NE 68508
(dentro del ala oeste del edificio de Purdue Global
University)
Horas: Lunes a Viernes | 7:00 AM – 5:30 PM
> Head

Start at North 33rd Street
Lugar: 1035 N. 33rd Street Lincoln, NE 68503
Horas: Lunes a Viernes | 8:30 AM – 3:30 PM
> W
 ahoo Elementary School
Lugar: 2056 N. Hackberry Street | Wahoo, NE 68066
	Horas: Lunes a Viernes durante el año escolar con
oportunidades de avance durante el verano
BASADO EN EL HOGAR: Brinda servicios en el hogar
a través de visitas semanales con la oportunidad de
participar en actividades de grupo de juego dos veces al
mes.

Programa de Abuelo Sustituto
Nuestro Programa de Abuelo Sustituto respalda las
necesidades de desarrollo de los niños de nuestros centros
de educación adelantada de
Lincoln. Reclutamos de
manera activa a adultos
de 55 años y más para
participar en este
programa, quienes
sirven como ejemplo,
mentores y amigos
para niños con
necesidades
excepcionales.

Vivienda de Apoyo
Nuestro programa de vivienda de apoyo ayuda a
la transición de las familias sin hogar a viviendas
permanentes. Las familias que participan en el programa
reciben una administración regular de casos en el hogar
con el objetivo de ser completamente autosuficientes al
salir del programa.

Servicios de Apoyo para Inquilinos
Permanecer en una vivienda estable a menudo
simplemente significa tener el conocimiento y las
herramientas que necesita para ser un inquilino exitoso.
Nuestro Especialista de Apoyo al Inquilino está disponible
para responder sus preguntas en lo que respecta a la Ley
del Propietario/Inquilino en Nebraska y proporcionar la
mediación según sea necesario.

Beneficiario Represente
Nuestro Programa de Beneficiario Representante supervisa
el uso responsable de los pagos de beneficios para
aquellos que reciben beneficios de S.S.I. o S.S.D.I.
y requieren tener un beneficiario.

Vivienda Asequible
A través de nuestra subsidiaria sin fines de lucro, Lincoln
Action Program Housing Development Corporation,
proporcionamos viviendas
seguras y asequibles a
través de dos desarrollos
de alquiler
financiados con
créditos fiscales
para viviendas
de bajos
ingresos en
Lincoln y
Wahoo.

Bienestar Económico
y Familiar
Cuenta de Ahorro Combinado Libre para
Ahorrar
El programa de ahorro combinado Free to Save ofrece
igualamiento de depósitos de 4:1 para compras de
viviendas y vehículos, educación postsecundaria y creación
o expansión de pequeñas empresas.

Opportunity Passport™
En asociación con la Nebraska
Children and Families
Foundation, Opportunity
Passport™ brinda igualación de
ahorros y asesoría financiera
a jóvenes de 14 a 26 años
que están o han salido del
sistema de cuidado de crianza
sustituta. Los ahorros y la
igualación pueden usarse para
vivienda, servicios médicos,
educación, vehículos, inicio o
expansión de negocios u otras compras para apoyar una
mayor independencia.

Entrenamiento Financiero
Navegar por los entresijos de la gestión de las finanzas
personales puede ser complicado. Brindamos asesoría
financiera y apoyo individual para brindarle las habilidades
para ahorrar, construir/mejorar el crédito, reducir las
deudas y más.

Respuesta Comunitaria en Lincoln
Lincoln Community Response es un sistema de apoyo
enfocado en mejorar el bienestar familiar. El programa
proporciona administración de casos y conecta a las
familias con recursos comunitarios útiles para prevenir la
entrada al sistema de bienestar infantil.

Asistencia para Solicitud de ITIN
Un número ITIN, o números de identificación fiscal
individual, es necesario para presentar los impuestos a las
personas que no tienen o no son elegibles para obtener un
número de Seguro Social. Somos un agente certificador de
aceptación para solicitudes de ITIN.

Climatizacion
¿Siente corrientes de aire dentro de su casa? ¿Cree que
estás pagando demasiado por los servicios públicos?
Nuestro programa de climatización puede ayudarlo a
hacer que su hogar sea más eficiente energéticamente.
Los servicios pueden incluir reparación/reemplazo de
calefacciones y/o calentadores de agua, burletes de
ventanas/puertas e instalación de aislamiento. Este
programa está disponible para propietarios e inquilinos en
los condados de Lancaster y Saunders.

