Programa de
Autosuficiencia
Familiar(FSS)

De que se trata el programa de
autosuficiencia familiar (FSS)?


El programa de Autosuficiencia Familiar (FSS) de HUD ayuda a las
personas elegibles a adquirir las habilidades y la experiencia que necesitan para obtener un trabajo que paga
un salario digno, y luego les ofrece
una oportunidad de ahorro única a
medida que sus ganancias aumentan
llamada una cuenta de depósito en
garantía. Las agencias de vivienda
pública (PHA) trabajan con agencias
de bienestar, escuelas, empresas y
otros socios locales para ayudar a los
participantes de FSS a acceder a servicios que incluyen, entre otros:



Cuidado de niños



Transportación



Educación y entrenamiento



Asesoramiento para primeros
compradores de vivienda.

En el programa de FSS puedes
lograr….


Ahorrar para la compra de
tu casa



Encontrar mejor empleo



Ahorrar para la educación de
tus hijos.



Reparar tu crédito

Convierta su
aumento de renta
en un ahorro!
117 Franklin St
Lynn, Ma 01902
Crismely Bernabel
Phone: 781-586-8634
Fax: 339-883-1325
Email: cbernabel@lhand.org

Quiénes califican para el
programa de
Autosuficiencia Familiar
(FSS)?


Familias que participan en el programa de sección 8 federal.



Familias que participan en el programa de sección 8 de DHCD



Hogar en buen estado



Querer ahorrar dinero, salir adelante y mejorar su calidad vida

Requisitos para graduarse


Ser independiente de la asistencia de TAFDC welfare
por 12 meses antes de graduarse.



Buscar y mantener empleo



Completar actividades mencionadas en el contrato de
FSS.

Como puedes ahorrar?

Cada participante tiene la oportunidad
de desarrollar ahorros en el programa de
FSS a través de una cuenta establecida y
controlada por la PHA. A momento que
aumenta el ingreso del participante, también aumenta el porcentaje que debe pagar de renta .Una cantidad generalmente
igual a su aumento de alquiler, debido al
aumento de las ganancias, se coloca en la
cuenta de depósito en garantía de FSS.
Mientras más dinero gane un individuo, más dinero se le deposita en la
cuenta de depósito. La garantía no se
cuenta como un activo individual hasta
que se completa el contrato y sólo cuando el dinero se paga directamente a la
persona. Los fondos de la cuenta se le
entregan a la persona solo cuando haya
terminado el contrato de cinco años y
cuente con todos los requisitos para graduarse listados en el contrato de FSS.

Ahorros
Una cuenta de ahorros donde
puede ahorrar parte de su alquiler a medida que gana más dinero en el empleo

Apoyo Financiero




Asistencia para reparar tu
crédito
Fijar objetivos y presupuesto
Utilizar recursos de la comunidad

Realiza tus sueños!




Compra tu casa propia
Empezar tu propio negocio
Volver o regresar a la escuela

Para mas informacion llama a:
Crismely Bernabel
Phone: 339-883-2351
Email: cbernabel@lhand.org

