Programa de
Autosuficiensa
Familiar(FSS)

Pasos para la inscripcion en el

program FSS
1. Asistir a una orientación FSS;
2. Completar una solicitud y un
formulario de preinscripción;
3. Desarrolle su plan de acción con
la ayuda de un coordinador del
FSS;
4. Firmar el contrato de
participación del FSS;
5. Implementar su plan de acción
FSS;
6. Monitorear, evaluar y modificar el
Plan de Acción según
corresponda;
7. Buscar y mantener un empleo
adecuado;
8. Completar con éxito el programa
FSS.Attend an FSS orientation;

Programa
De Autosuficiensa
Familiar
Stanislaus Regional Housing Authority
Town Center Office
2313 Bellingham Way
Modesto, CA 95355
Veronica Esparza
Phone: (209) 551-3416
Fax: (209) 551-3416
Email: Vesparza@stancoha.org
Rafael Cercas
Phone: (209) 551-3416
Fax: (209) 551-3416
Email: Rcercas@stancoha.org

http://www.stancoha.org/family_self
_sufficiancy.htm

Este programa está
disponible para todos
los Vales de Elección
de Vivienda actuales
(Sección 8) y
Residentes de
Vivienda Pública

Servicios de Soporte Disponibles
El Programa FSS proporciona gestión
de casos individuales y colaboración
con otras agencias y proveedores de
servicios para abordar una amplia gama
de desafíos familiares:

Sobre el Programa de
Autosuficiencia Familiar (FSS)
•

•
•
•

•
•
•
•

El Programa FSS es un programa
voluntario diseñado para ayudar a las
familias a lograr la independencia
económica a través de la educación y
la planificación.
¿Quién puede inscribirse?
Respuesta: el jefe de familia
El programa FSS está abierto a todos
los Participantes del Programa de
Vales de Elección de Vivienda y
Residentes de Renta Baja de
Vivienda Pública que son:
¡MOTIVADO PARA CAMBIAR SU
VIDA!
Dispuesto a buscar y mantener
empleo;
Interesado en desarrollar un plan
para dirigir sus objetivos;
Determinado y comprometido a
liberarse de la asistencia del
gobierno.

•
•
•
•
•
•

Cuidado de niños;
Reparación de crédito;
Búsqueda de empleo;
Motivación;
Salud / Nutrición;
Autoestima;

•
•
•
•
•
•

Presupuestación;
Crianza de los hijos;
Entrevistas;
Reducir el estrés;
Educación;
Compra Propiedad

La cuenta de depósito en garantía del
FSS
Esta es una cuenta de ahorros creada a su
nombre por la Autoridad de Vivienda. Los
depósitos se realizan en la cuenta cuando informa
un aumento en su ingreso del trabajo que
aumenta su renta. Los participantes con empleo
remunerado que estén libres de asistencia social
en efectivo (TANF) durante 12 meses
consecutivos antes de la graduación, recibirán el
depósito en garantía

Program de Autosuficiencia
Familiar
Forma de Interes
Actualmente Cual es su status de
ingresos?
□ Actualmente sin ingresos;
□ Welfare/Stampillas para comida /SSI;

□ Actualmente Empleado Parte-Tiempo;
□ Actualmente Empleado Tiempo Completo.
Cual es su status familiar?
□ Adulto Soltero/a con niños;
□ Adulto Soltero/a;
□ Co-Adulto con niños;

Cual es su meta con este programa?
□ Comprar Casa;
□ Trabajo de tiempo completo;
□ Continuar mi Educacion.
Como de entero de este program?

_____________________________

_________________________
Nombre(letra de molde)
_________________________
_________________________
Direcion

_________________________
Numero de telefono

