DEPARTAMENTO DE APOYO FAMILIAR Y COMPROMISO COMUNITARIO
DE LOS SUBURBIOS DEL CONDADO DE COOK
El programa de CEDA conocido por sus siglas en inglés (FSACE) Apoyo Familiar y Compromiso Comunitario, es un programa que ofrece
una gran variedad de servicios a residentes de los suburbios del Condado de Cook y ayuda a personas de bajos ingresos a obtener
habilidades, conocimiento y recursos necesarios para lograr autosuficiencia. El programa también provee asistencia directa al cliente
para ayudar a eliminar barreras que impiden alcanzar autosuficiencia. Clientes deben firmar y cumplir con un contrato de servicio para
ser elegibles a asistencia directa al cliente.

Resumen de Programas FSACE
Programa de Cuidado Dental

Para los hogares inscritos en la administración de casos de FSACE. Este programa proporciona asistencia
financiera para servicios dentales con el fin de eliminar algunas barreras como falta de empleo, educación
y/o mantener una salud estable. Pago se realiza directamente a los proveedores de cuidado dental
previamente aprobados. Una contribución por parte del cliente es necesaria.

Programa de Reparación de Automóvil

Para los hogares inscritos en la administración de casos de FSACE. Este programa proporciona asistencia
financiera para reparaciones de auto con el fin de eliminar algunas barreras como falta de empleo,
educación o mantener una salud estable. Pago se realiza directamente a proveedores de servicio mecánico y
reparación previamente aprobados. Una contribución por parte del cliente es necesaria.

Programa de Cuidado de la Vista

Para los hogares inscritos en la administración de casos de FSACE. Este programa proporciona asistencia
financiera para los servicios de cuidado de la vista con el fin de eliminar algunas barreras como la falta de
empleo, educación o mantener una salud estable. Pago se realiza directamente a proveedores de servicios
ópticos u optometristas previamente aprobados. Una contribución por parte del cliente es necesaria.

Programa de Becas

Se proveerán becas para educación postsecundaria en una institución de educación superior o de formación
profesional, acreditada en el Estado de Illinois.

Nutrición para la Familia

CEDA en colaboración con el Gran Depósito de Comida de Chicago (Greater Chicago Food Depository) y
miembros de agencias locales; se han unido para proveer acceso a productos frescos, nutritivos y de alta
calidad así como educación nutricional para familias elegibles alrededor del área suburbana del Condado de
Cook.

Programa de Educación Vocacional
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Este programa provee administración de casos a corto tiempo a si como admisión en alguna carrera de alta
demanda en el área vocacional.

Programa Piloto de Empleo

Este programa se enfoca en mejorar las habilidades de trabajo para personas desempleadas y que sean
elegibles del programa FSACE, a través de los servicios y la experiencia de un proveedor de servicios de
empleo.

Administración de Casos y Apoyo Familiar

Enero 2017

Enero 2017

El programa provee servicios de administración de casos a corto tiempo a familias en busca de ayuda
financiera por medio del programa FSACE. Administración de casos incluye; la evaluación de las necesidades
de la familia así como ayuda en el desarrollo de un Plan de Acción Familiar, información y referidos,
educación financiera, educación nutricional y admisión en otros servicios de FSACE si es elegible, programas
de la agencia y en la comunidad. El cliente podría ser elegible para recibir ayuda financiera para remover
otras barreras. Cualquier ayuda financiera será pagada directamente a un proveedor autorizado.

Consejería Financiera del Hogar y Asistencia con Pago de Renta Atrasada

Este programa provee monitoreo del presupuesto familiar y asistencia financiera para pago de renta
atrasada o para el primer mes de renta con el propósito de mantener o alcanzar vivienda accesible. Los
servicios se proveerán a través de la experiencia de un proveedor subcontratado.

Abril 2017

Estos proyectos son posibles con fondos que provienen del programa Community Services Block Grant administrado por el Departamento de Comercio del estado de Illinois y no necesariamente
representan en su totalidad o en parte el punto de vista del Departamento de Comercio del estado de Illinois.

Cómo solicitar programas de
CEDA-FSACE (Apoyo Familiar y Compromiso Comunitario)
Requisitos de Elegibilidad:

• Debe ser residente de los suburbios del Condado de Cook.
• Debe cumplir con las pautas de ingresos mencionadas en la tabla de “Guía de Elegibilidad”.
• Debe proporcionar documentación necesaria para demostrar la necesidad.
[Por ejemplo: facturas, estimados del servicio, pérdida de ingresos]
2017 FSACE Guía de Elegibilidad de Ingresos (Ingresos Brutos)*
Tamaño de Familia

3 meses

1 año

1

$3,768.75

$15,075.00

2

$5,075.00

$20,300.00

3

$6,381.25
$7,687.50

$25,525.00
$30,750.00

$8,993.75

$35,975.00

6

$10,300.00

$41,200.00

7

$11,606.25

$46,425.00

8

$12,912.50

$51,650.00

Añadir esta cantidad por cada
persona adicional en la casa

$1,308.00

$5,225.00

4
5

Documentos Requeridos:
• Licencia de conducir, identificación emitida por el Estado de Illinois o pasaporte; también se
acepta Matricula Consular.
• Tarjetas de Seguro Social de cada persona en el hogar.
• Comprobante de ingresos de los tres meses posteriores de la fecha de su aplicación.
[De todos los miembros del hogar de 18 años y mayores].
• Contrato de arrendamiento o factura de luz o gas como prueba de residencia si su identificación
no coincide con la dirección actual.

Contacte a una oficina del programa CEDA-FSACE en su región:
Suburbios del Norte

847-328-5166
ext. 5416

2010 Dewey Avenue, Lower Level
Evanston, Illinois

708-222-3824
ext. 4831

6141 West Roosevelt Road
Cicero, Illinois

Suburbios del Oeste
Suburbios del Sur

708-371-1220

3518 West 139th Street

ext. 3057

Robbins, Illinois

