FsACE Programa Para Reducir Barreras al
Empleo (BRP)
Este programa le ayuda a los recipientes de SNAP y personas que están en
riesgo de perder su hogar adquirir y mantener trabajos en los suburbios de
Cook County a través de financiamiento.

¿QUÉ ES?
BRP ayuda a personas adquirir empleo a través de financiar servicios de apoyo para eliminar
barreras financieras. Este programa le asiste a los recipientes de SNAP y personas que están en
riesgo de perder su hogar.

¿CÓMO ME AYUDA? USTED RECIBE
PAGOS para su renta, agua, gas, luz, y teléfono celular
EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO tarifas/gastos para su matrícula, suministros, exámenes, y mucho
más!
TARIFAS DE DOCUMENTOS para licencia de conducir, licencia de conducir comercial (Commercial
Driver’s License - CDL), ciudadanía, expediente académico, y más
ROPA incluyendo uniformes, vestimenta para entrevistas, y dispositivos de protección/PPE
ARTÍCULOS PERSONALES como jabón, champú, pasta dental, y suministros para rasurarse
ASISTENCIA CON EL TRANSPORTE como reparos de vehículo, tarjetas de autobús/gasolina, y seguro
de responsabilidad civil
NECESIDADES PARA LICENCIA DE CUIDADO INFANTIL como extintores de fuego e instalación de
teléfono

¿CÓMO PUEDO CALIFICAR?
Usted tiene que vivir en los suburbios de Cook County. Usted también tiene que estar empleado,
buscando trabajo, o inscrito en un programa de entrenamiento laboral/vocacional y además:
Recibir beneficios de SNAP o ser parte de un hogar que actualmente recibe SNAP
Ser elegible para los beneficios de SNAP con una solicitud pendiente
Haber sido quitado de SNAP por causa de los límites de tiempo de los beneficios en los últimos 9
meses y ser un adulto sin discapacidad o dependientes
Usted también tiene que adherirse a esta NUEVA, EXPANDIDA, guía de ingreso.

¿QUÉ TENGO QUE HACER? ¡COMPLETE UNA PRE-SOLICITACIÓN HOY!
Llame al (312) 795-8948 para recibir una admisión de FsACE y solicitud de preselección de BRP.
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¿PREGUNTAS?
Llame al (312) 795-8948

