Gente ayudando a la gente; empoderar a
las personas, fortalecer a las familias y
enriquecer a las comunidades del noreste
de Nebraska

Comida y Nutrición
Vivienda
Weatherization
(Climatización): Ayuda a aliviar
el costo de calefacción y
enfriamiento de casas. Las
mejoras pueden incluir:
insolación, calafateo, cintas
aislantes, reparación o el
reemplazo de la unidad de
calefacción/calentamiento.
Asistencia de Renta &
Utilidades: Varios Programas
proporcionan asistencia de
renta y utilidades para clientes
elegibles, ofreciendo asistencia
temporal para la
autosuficiencia.

Programa Suplementario de
Comestible Básicos (CSFP): Comida
suplementaria nutritiva para adultos
de 60 años o más que proporciona
cada dos meses.
WIC (Women, Infants & Children):
(Programa especial de Nutrición
suplementaria para Mujeres, Infantes
y Niños) Los participantes reciben
apoyo para amamantar, educación de
nutrición y salud ajustable a sus
necesidades. Se emiten tarjeta de
beneficio de eWIC para proporcionar
comida saludable y formula de
infantes a madres elegibles y a niños
hasta la edad de 5.
Despensas de Comida: Locaciones
en Creighton, Norfolk, South Sioux
City y Pender; las despensas
proporcionan comidas en acuerdo al
tamaño de la familia en hogar.

Salud
Programa de Inmunizaciones:
Proporcionan 25 diferentes
vacunas para adultos y niños en 15
locaciones para servir a los adultos
y niños sin seguro médico.
Familias Saludables: proporción
educación uno a uno de salud y de
paternidad y referencias para las
familias. Las familias pueden
inscribirse prenatalmente o hasta
los 3 meses después del
nacimiento.
Coordinación de Servicios de la
Red del Desarrollo Temprano
(EDN): Da servicios a niños desde
nacimiento a los 3 años en el
distrito de la escuela Publica de
Norfolk los cuales pueden
experimentar retraso en el
desarrollo o con problemas serios
de salud/medica..

Educación
Head Start/Early Head Start: Proporciona educación a temprana
edad de calidad que promueve la preparación de la escuela a los
niños desde el nacimiento a los cinco años al mejorar su
desarrollo cognitivo, social, y emocional. Estos programas ayudan
a crear relaciones con familias de bajos recursos para apoyar el
bien estar familiar y la autosuficiencia. Head Start esta
actualmente localizada en 9 condados en el Noreste de Nebraska.
Early Head Start está localizada en el condado de Dakota.

Veteranos
SSVF (Asistencia de Soporte
para familias de Veteranos):
Proporciona asistencia de
apoyo tales como: manejo de
caso, depósitos de
renta/utilidades, asistencia de
renta/utilidades, suministro de
emergencias, transportación,
reparaciones pequeñas de
automóvil, vales de
combustible, costo de
mudanza y vivienda de
emergencia a veteranos y sus
familias.

Servicios de Asistencia
Administración de Casos: Evaluación colaborativa, planificación,
facilitación y coordinación de cuidado para clientes. Los servicios
proporcionados pueden incluir elaboración de presupuestos,
asistencia para el empleo, referencias, aplicación para servicios
adicionales, etc.
Asiento de Seguridad para niños: Personal certificado evalúa y
asegura el ajuste adecuado y al instalación del infante y los
asientos de seguridad para niños.
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