La misión de TRI-CAP es capacitar a las personas en nuestra comunidad a aceptar la
responsabilidad de lograr el bienestar personal y económico mediante la salud, la
vivienda, y servicios educativos.
Joyce Fleck, Directora Ejecutiva, joyce@tri-cap.net
Dirección del sitio web: www.tri-cap.net
Oficinas de TRI-CAP:

SERVICIOS DE VIVIENDA
Contacte: neil@tri-cap.net

Oficina de Jasper

Programa de Asistencia de Energía (EAP)

607 Third Avenue
Financiado por la Autoridad de DesarP.O. Box 729
Jasper, IN 47547-0729 rollo de Comunidad y Viviendas de
812.482.2233
Fax 812.482.1071
Oficina de Boonville
499 West State Rt 62
Boonville, IN 476019169
812.897.0364
Fax 812.897-0368

Indiana. EAP está diseñado para
proporcionar alcance, de educación
de energía, combustible/utilidad y
asistencia a clientes elegibles. El programa de invierno asiste con la calefacción, y en elverano se asiste con
enfriamiento (aire acondicionado) y
combustible a granel.

Programa de Climatización
(WX)
El programa de climatización
promueve servicios de conservación

Oficina de Petersburg de energía, abordando la salud y la
809 East Illinois
Street
Petersburg, IN 47567
812.354.8721
Fax 812.354.3835
Evansville
Servicios de Salud
727 John Street
Evansville, IN 47713
Planificación de familia
812.428.2189
KOMEN

Para obtener más
información acerca
de nuestros programas y servicios
visite nuestro sitio
web:
www.tri-cap.net
o llámenos al
tel: 812-482-2233.
Asegúrese de darno
"like" en Facebook y
"seguirnos" en Twitter para recibir actualizaciones acerca de
nuestros programas
y servicios.

seguridad de cada miembro de la
familia. Financiado por la Autoridad
de Desarrollo de Comunidad y Viviendas de Indiana. Los servicios básicos
incluyen la evaluación del sistema de
calefacción y agua caliente , también
medidas para que su hogar sea energéticamente más eficiente.

Rehabilitación para Propetarios
Financiado por la Autoridad de Desarrollo de Comunidad y Viviendas de
Indiana. los propietarios de bajos ingresos son capaces de mantener sus
hogares a través del programa de
rehabilitación y reparo de casas/al
mismo tiempo garantizando la seguridad y cumplimiento de las normas de
construcción.

Cuentas de desarrollo individual
Cuentas de Desarrollo Individual es
una cuenta de ahorros especiales
para ayudar a familias de bajos ingresos a establecer un patrón de
ahorro regular. Las cuentas pueden
utilizarse para comprar una casa, o
para iniciar un pequeño negocio, continuar su educación, o para capacitación de trabajo, renovaciones de
casa o la compra de un vehículo. Los
titulares de las cuentas reciben capacitación y educación.

SERVICIOS DE SALUD

Contacte: steve@tri-cap.net

Contacte: deb@tri-cap.net

Servicios de Head Start (HS)

Programa de planificación familiar (PF)

El Departamento de Salud y Servicios
Humanos funda este programa de desarrollo integral infantil para niños preescolares de bajos ingresos de tres a cinco
años de edad. Niños con necesidades
especiales también son atendidos. Educación, salud, servicios sociales, transporte, participación de la familia, nutrición,
transición y servicios de discapacidad
están disponibles. 193 niños son atendidos
en nuestros centros de Head Start.

El programa de planificación familiar está
financiado por el Consejo de Salud Familiar de Indiana, pagos de seguros privados, pagos de Medicaid, honorarios del
cliente y donaciones. Este programa
proporciona exámenes anuales,
exámenes de mama, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de transmisión
sexual, aprobado por la FDA, control de
la natalidad, pruebas de embarazo,
pruebas de VIH, consejería, educación y
servicios de referencia. No hay requisitos
de ingresos para este programa. Servicios son proporcionados en una escala
de precios para mujeres y hombres de la
edad reproductiva.

Preescolar Privado
Los servicios preescolares por la tarde se
le ofrecen a las familias de Head Start con
niños de 3 a 5 años de edad. Los niños
deben haber cumplido los 3 años de edad
a partir del primero de Agosto. Se cobra
una tarifa semanal y se aceptan vales de
cuidado infantil. Se ofrecen clases despues
de terminar las clases de Head Start.

Personas de edad retiradas y programas de voluntariado (RSVP)
La Corporación de Servicios Nacionales
patrocinadores de RSVP animan a las
personas de 55 y más a "Involucrarse" en
sus comunidades. Los servicios provehidos
por voluntarios impacta a la comunidad a
través de sus pasiones personales, y como
un grupo que hace frente a las necesidades de la comunidad de base amplia.
Tambien se ofrecen beneficios y reconocimientos.

Familias Saludables (FS)
Familias Saludables le ofrece servicios a
familias con bebés recién nacidos o futuros
padres. Los servicios ofrecidos incluyen
soporte, información y referencias en estas
áreas: desarrollo infantil, Atención Prenatal,
nutrición, cuidado de niños, educación,
establecimiento de metas y empleo. Familias Saludables anima a los padres a ser los
mejores, puede ser mediante la construcción de sus fortalezas con el fin de reducir
la tensión y maximizar el placer de ser
padre! Gratis para residentes del condado
que califique, este servicio está financiado
por la Administración de Servicios Sociales
y Familiars de Indiana.

Servicios de financiamiento de
vivienda y Personal

Desarrollo Familiar

Servicios financieros son ofrecidos a
los residentes de Indiana. Asesoría de
presupuesto y crédito, prevención de
embargo hipotecario, seminarios de
educación financiera, estos servicios
de educación para compradores de
vivienda están disponibles llamando a
su oficina local de TRI-CAP.

El desarrollo familiar proporciona un manejo de caso directo a las familias. El programa utiliza una matriz para determinar la
autosuficiencia en una variedad de áreas
tales como vivienda, educación, nutrición,
empleo, etc.. El objetivo del programa es
ayudar a las familias a trasladarse a un
entorno estable en todas las áreas de la
matriz a través de referencias, educación y
formación.

Servicios de prevención de
ejecuciones hipotecarias
La acción comunitaria cambia la vida
de las personas, representa el espíritu de
la esperanza, mejora
las comunidades y
hace que América
sea un mejor lugar
para vivir. Nos preocupamos por toda la
comunidad y nos
dedicamos a ayudarle
a las personas
ayudarse a sí mismos
y tambien unos a otros.

EDUCACIÓN Y SERVICIOS
DE VOLUNTARIOS

La Autoridad de Desarrolo de Comunidad y Viviendas de Indiana a fundado
un programa através de TRI-CAP para
ayudar a los propietarios que tienen
dificultades realizando sus pagos de
hipoteca mensuales. Consejeros trabajan directamente con el prestamista
y propietario de la vivienda para reducir o eliminar el riesgo de ejecución
hipotecaria. Se asiste a todo aquel
que califique y sea residente del estado sin costo para el cliente por un
consejero capacitado y certificado.

Viviendas unifamiliares econimicas y para peronas de avanzada edad.
En Huntingburg, Indiana Stork Place
Apartments ofrece 17 unidades de
apartmentos economicos para personas de avanzada edad, también
cinco casas han sido renovadas y
proporcionan vivienda familiar.

Coalición de Paternidad
Esta coalición utiliza el currículo de la Iniciativa Nacional de Paternidad y actúa
como un apoyo para los padres de bajos
ingresos o los hombres en un rol de paternidad. Los participantes en la coalición
conoceran valiosa información sobre las
barreras de la paternidad, el valor de jugar
con sus hijos a diferentes edades, finanzas
familiares e inversiones, técnicas de información y ahorro de energía en el hogar,
habilidades tecnología, curriculum vitae y
técnicas de entrevista,habilidades de comunicación, technicas de negociacion y
conversacion.

Síganos en las redes sociales

Navegador del cuidado de Salud
Este servicio esta finanziado por Cubriendo Niños y Familias (Covering Kids and
Families) para ayudar a las personas a
comprender las nuevas opciones de
cobertura bajo el Affordable Care Act
tambien le asistimos con educación e
inscripción. Asistencia para la cobertura
de salud también incluye Medicaid de
Indiana, HIP 2.0, y Hoosier Healthwise.
Cualquier persona que necesite ayuda
para suscribirse a un seguro de salud
será elegible para ser servido por el
Navegador de Salud.
Sistema de Atención
Financiado por la Administración de Servicios Sociales y Familiares. Este programa busca unir a los socios locales
para promover y ampliar los servicios de
tratamiento local para los jóvenes que
usan alcohol y otras drogas. Servicios de
tratamiento para los jóvenes no están
disponibles actualmente en TRI-CAP.
Programa de cáncer de mama
(KOMEN)
Financiado por la afiliacion de Susan G
Komen y Evansville Tri-State, este programa de manejo de casos está diseñado
para ayudar a navegar el sistema de
salud a pacientes de cáncer de mama
recientemente diagnosticado. Si es elegible, este programa también puede proporcionar pagos diversos para el cáncer
de mama, servicios de tratamiento para
hombres y mujeres sin seguro o con seguro insuficiente que cumpla con los
requisites de ingreso. Este programa uda
a los clientes a lidiar con la ansiedad
natural y la confusión que ocurre cuando
se diagnostica.

Esta institución es un
proveedor de igualdad de
oportunidades. Todos los servicios se proporcionan sin importar raza, edad, color,
religión, sexo, discapacidad,
origen nacional, ascendencia o
estatus como veterano.
TRI-CAP fue fundada en 1966 para
servir a las poblaciones de bajos
ingresos de Dubois, Pike, y los
condados de Warrick. El objetivo
principal es hacer frente a las
necesidades insatisfechas de servicios de la zona. TRI-CAP se financia a través de una combinación de estatales, federales y
recursos locales.
Un Consejo de Administración de
quince miembros representan a
clientes de bajos ingresos, el sector privado y funcionarios públicos supervisan a TRI-CAP. los
consejos de política y de asesoramiento se componen de voluntarios locales que guían los programas ofrecidos por TRI-CAP.

Pautas de Ingresos por Programa
Normas Federales de
Pobreza del 2016

Programa de Asistencia
de Energía
LIHEAP Clima zación

Tamaño de unidad
familiar

DOE Climatización
cuentas individuales
de desarrollo (no

El cáncer de mama
(KOMEN)
Familias Saludables

150 por ciento de la 200 por ciento de la 250 por ciento de la
pobreza
pobreza
pobreza

1

$17,820

$23,540

$29,700

2

$24,030

$31,860

$40,050

3

$30,240

$40,180

$50,400

4

$36,450

$48,500

$60,750

5

$42,660

$56,820

$71,100

6

$48,870

$65,140

$81,450

7

$55,095

$73,460

$91,825

8

$61,335

$81,780

$102,225

·

Vivienda Accesible para personas de avanzada edad y Familia-80% de ingresos medios del área (AMI) por condado

·

CDBG-D (Rehabilitación para propretarios de vivienda) - 80% de IAM por condado

·

Planificación de Familias tiene una escala móvil basada en los ingresos del cliente

·

Navigator de Salud - No hay requisitos de ingresos

·

HHF (Fondos Más Afectados) - 140% de AMI por condado

·

RSVP– No hay requisites de ingresos

Head Start Reglas de Pobreza del 2016*
101-130%

>130%

Sobre Ingresos

Sobre Ingresos

0-12,060

12,061-15,678

>15,678

2

0-16,240

16,241-21,112

>21,112

3

0-20,420

20,421-26,546

>26,546

4

0-24,600

24,601-31,980

>31,980

5

0-28,780

28,781-37,414

>37,414

6

0-32,960

32,961-42,848

>42,848

7

0-37,140

36,141-48,282

>48,282

8

0-41,320

41,321-53,716

>53,716

Personas en la
Familia

0-100%

1

Para las familias con más de 8 personas, agregue $4,180 por cada
persona adicional.
*Cualquier niño de 3-5 años de edad es elegible, pero TRI-

CAP Head Start sirve primeramente a los niños con
mayores necesidades. Esto significa que todos categóricamente (SSI, TANF, y Foster) y los niños elegibles de
ingresos son servidos primeramente.

Esta institución es un proveedor
con igualdad de oportunidades.
Si desea presentar una queja al Programa de
Derechos Civiles de la Discriminación, complete
el Formulario de Quejas USDA Programa de
Discriminación, que se encuentra en línea en
complaint_filing_cust.html www.ascr.usda.gov/,
o en cualquier oficina del USDA, o llame al (866)
632-9.992 para solicitar el formulario. También
puede escribir una carta que contiene toda la
información requerida en el formulario. Envíe su
formulario de queja o una carta a nosotros por
correo a Director del Departamento de Agricultura, Oficina de Adjudicación 1400 Independence Avenue, SW Washington, DC 20250-9410
EE.UU. por fax (202) 690-7442 o al correo electrónico program.intake@usda.gov
Esta institución es un empleador que ofrece
igualdad de oportunidades. Todas las ofertas de
trabajo se publican en la página de empleo de
nuestra página web, www.tri-cap.net/
employment.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. Todos los servicios se proporcionan sin
tener en cuenta la raza, edad, color, religión, sexo,
discapacidad, origen nacional, ascendencia o estado
como veterano.
Revisado 02-16-17. Si esta
fecha es más larga que hace 6
meses, por favor visite nuestra
página web para ver una
versión actual.

