FAMILY SUPPORT AND COMMUNITY
ENGAGEMENT (FsACE)
Si usted vive en los suburbios del condado de Cook, este programa le
puede ayudar a estabilizarse durante 90 días a través de nuestro
programa de gestión de casos.

¿QUÉ ES?
FsACE es un programa de “gestión de casos” que toma en cuenta sus
necesidades y crea un plan para que usted pueda volverse autosuficiente.

¿CÓMO ME AYUDA?

USTED RECIBE

CUIDADO DENTAL Y DE LA VISTA como exámenes de los dientes, ojos, y lentes
ASISTENCIA CON TRANSPORTACIÓN como reparos de vehículo, tarjetas de
autobús, o tarjetas para la gasoline
BECAS para educación postsecundaria (comenzando en abril 23, 2021)
SERVICIOS DE EMPLEO incluyendo asesoramiento, preparación, entrenamiento, e
inserción laboral
PRODUCTOS AGRÍCOLAS FRESCOS y educación nutricional
FONDOS ADICIONALES para sus necesidades específicas, como camas, reemplazo
de cédulas de identificación, pagos para tarifas del GED, y mucho más!

¿CÓMO PUEDO CALIFICAR?
Para calificar, usted tiene que vivir en los suburbios de Cook County y adherirse a
esta NUEVA, EXPANDIDA guía de ingreso.

¿QUÉ TENGO QUE HACER?

¡COMPLETE UNA PRE-SOLICITACIÓN HOY!

Llame al (312) 795-8948 o llene una pre-solictación en www.CEDAorg.net/preapply. Usted va a necesitar los siguientes documentos: licencia de conducir o
cédula estatal, matrícula consular, tarjeta de seguro social para todos los miembros
de su hogar, y el ingreso de los últimos 30 días. Le dejaremos saber si se necesitan
otros documentos.

CEDAorg.net

@CEDAgogreen

Text "CEDA" al 313131

¿PREGUNTAS?
Llame al (312) 795-8948

Revisado: 1/4/2021. Estos proyectos se conducen con los fundos del Community Services Block Grant administrado por el Illinois
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Department of Commerce and Economic Opportunity.

PROGRAMA DE COVID-19 PARA FsACE
A través del CARES Act, tenemos nuevos y expandidos servicios para
hogares impactados por la crisis de COVID-19.

¿QUÉ ES?
Este programa está diseñado para apoyar a hogares que han padecido
despidos laborales, una muerte en la familia, ingreso disminuido, tener niños
en la casa, gastos médicos, gastos de comida adicionales, y más.

¿CÓMO ME AYUDA?

USTED RECIBE

PAGOS para su arriendo, hipoteca, factura de agua, o factura de teléfono
NECESIDADES PARA LA EDUCACIÓN EN LÍNEA para estudiantes K-8 incluyendo
computadoras portátiles
GASTOS MÉDICOS para suministros y prescripciones
CAJAS PARA ENTREGA DE COMIDA A DOMICILIO para los ancianos y personas
confinadas en su hogar
GASTOS DE TRANSPORTE como tarifas de registración

¿CÓMO PUEDO CALIFICAR?
Usted califica si usted o un miembro de su hogar es un empleado esencial o ha
padecido:
PÉRDIDA DE TRABAJO, reducción de horas, o incrementos de los gastos en su
hogar
ENFERMEDAD relacionada a COVID
MUERTE de un miembro de su hogar relacionado a COVID
Para calificar, usted tiene que vivir en los suburbios de Cook County y adherirse a
esta NUEVA, EXPANDIDA guía de ingreso.

¿QUÉ TENGO QUE HACER?

¡COMPLETE UNA PRE-SOLICITACIÓN HOY!

Llame al (312) 795-8948 o llene una pre-solictación en www.CEDAorg.net/preapply. Usted va a necesitar su: licencia de conducir o cédula estatal, matrícula
consular, tarjeta de seguro social para todos los miembros de su hogar, y el ingreso
de los últimos 30 días. Le dejaremos saber si se necesitan otros documentos.

CEDAorg.net

@CEDAgogreen

Text "CEDA" al 313131

¿PREGUNTAS?
Llame al (312) 795-8948
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