
Servicios 

Suministrados 

 Referir a otras agencias de 

la comunidad 

 Apoyo continuo  

 Plan de acción para cumplir 

sus metas educativos y  

profesionales 

 Cuenta de ahorros 

 

Autosuficiencia 

Familiar 

Tel: 760.351.7000 ext 132 

Trabajando Hacia  
Autosuficiencia 

 

Imperial Valley Housing Authority 
1402 D St. 
Brawley,  CA 92227 
1690 W. Adams Ave. 
El Centro, CA 92243 
 
 

Para mas información 
llame al 760. 351.7000 ext 132 
 
 

El participante de  
FSS no perderá su 
asistencia de casa si 
hallan que no pueden 
cumplir con  el compro-
miso del contrato. La 
familia puede dejar al 
cualquier tiempo el 
programa y no se aplica 
sanción por tratar de 
ser un esfuerzo a au-
tosuficiencia.  
 

¿Que pasa si no 

completo las metas 

del plan al terminar 

el contrato?



 

1. La familia debe de ser 
un inquilino de Sección 8 
o residente de Casa de 
Viviendas Publicas   
aportado por HUD.  

 

2. El participante firmara          

    un contrato.    
 

3. El participante tiene que     

   comprometerse de ser  

   empleado después del  

   entrenamiento o educa 

   ción.   
 

NOTA: SI ESTA TRABA-
JANDO LA FAMILIA, 
TODAVIA PUEDE SER QUE 
CALIFIQUE PARA ESTE 
PROGRAMA.   

 

 

 

 

 

 

 

 Familias continuaran reci-
biendo asistencia de vivien-
das  

 

 Cuando la renta del la fa-
milia aumenta por causa de 
ingresos ganados, la Auto-
ridad de Viviendas abrirá 
una cuenta especial en el 
banco para la familia.  

 

 Al terminar con éxito el 
programa de Autosuficiencia 
Familiar, la familia recibirá 
la cuenta de ahorros acu-
mulado durante el progra-
ma.   

 

 Participar en el programa 
de IDEA o WISH. Con este 
programa por cada $1 que 
la familia tenga en la cuen-
ta de ahorro, el banco les 
dará otros $4 hasta 
$22,000 para el enganche 
para su propia casa.    

 

Autosuficiencia 
Familiar es un 
programa dise-
ñado para asistirle en 
identificar y alcanzar su 
meta educativa y profe-
sional. El programa ayu-
da a localizar entrena-
miento de trabajos dis-
ponibles, programas de 
entrenamiento de idio-
ma, agencias de cuidado 
de niños u otras agen-
cias de servicios de 
asistencia para ayudarle 
a cumplir sus metas.  La 
meta del programa es 
ayudar a familias  a ser 
independientes de la 
asistencia publica.  

Que es el programa 

del Autosuficiencia 

Familiar? Que es el requisito 

para participar?  

Cuales son las 

ventajas de 

participar en el 

programa del 

Autosuficienci

a Familiar?  


