Los servicios de salud, vivienda y educación de
TRI-CAP cambian vidas, fortalecen a las familias y
mejoran las comunidades.
Joyce Fleck, Directora Ejecutiva joyce@tri-cap.net
Dirección web: www.tri-cap.net

TRI-CAP OFICINAS:

SERVICIOS DE VIVIENDA
neil@tri-cap.net

Jasper Office
607 Third Avenue
Programa de Asistencia Energética (EAP)
P.O. Box 729
Financiado por la Authority of Housing y
Development Community of Indiana,
Jasper, IN 47547-0729
el Programa de Asistencia Energética proporciona
812-482-2233
asistencia financiera a los hogares de bajos
Fax: 812-482-1071
ingresos para mantener los servicios públicos
durante las temporadas de calefacción de invierno
y refrigeración de verano.
Boonville Office
499 West St. Route 62
Programa de Climatización (WX)
Boonville, IN 47601- El Programa de Asistencia de Climatización (WAP)
proporciona medidas de conservación de energía
9169
para reducir las facturas de servicios públicos de
812-897-0364
residentes de Indiana de bajos ingresos en todo el
Fax: 812-897-0368
estado. El Programa WAP ofrece a los clientes
una solución permanente para reducir sus facturas
de energía haciendo que sus hogares sean más
Petersburg Office
eficientes energéticamente.
809 East Illinois Street
Petersburg, IN 47567
Cuentas de Desarrollo Individual (IDA)
Los participantes calificados establecen metas de
812-354-8721
ahorro y realizan depósitos de ahorro regulares.
Fax: 812-354-3835
Cada dólar que ahorre se iguala a una tasa de

Evansville
Health Services
727 John Street
Evansville, IN 47713
812-428-2189
Fax: 812-428-4282
1-877-659-2227
(línea gratuita)

TRI-CAP se fundó en
1966 para servir a las
poblaciones de bajos
ingresos de los condados
de Dubois, Pike y
Warrick. El objetivo
principal es abordar las
necesidades de servicio
insatisfechas del área.
TRI-CAP se financia a
través de una
combinación de recursos
estatales, federales y
locales. Una junta
directiva de quince
miembros que representa
a clientes de bajos
ingresos, el sector
privado y funcionarios
públicos supervisa TRICAP. Los consejos
políticos y asesores están
formados por voluntarios
locales que guían los
programas ofrecidos por
TRI-CAP.
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$3.00 por cada $1.00 ahorrados. Esto le ayuda a
alcanzar sus objetivos para que pueda: obtener
educación o capacitación laboral, comprar una
casa, abrir o expandir una pequeña empresa,
comprar un vehículo para fines laborales o
educativos, o hacer reparaciones esenciales en el
hogar. Los participantes en el programa IDA son
elegibles para recibir hasta $4,500 en fondos
igualados estatales y federales hacia uno de los
objetivos de activos elegibles mencionados
anteriormente. Los participantes también reciben
asesoramiento individual y más de 6 horas de
educación financiera que cubren temas como:
presupuesto, ahorro, crédito, banca, impuestos y
otras estrategias de administración de dinero.

Servicios de Prevención de Ejecuciones
Hipotecarias
Si usted es un propietario de una casa de Indiana
que lucha por pagar su hipoteca, queremos
ayudarle a permanecer en su casa.

Vivienda Económica para Personas
Mayores y Familias
En Huntingburg, Indiana, Stork Place Apartments
ofrece 17 unidades de viviendas para personas
mayores asequibles y, además, cinco casas han
sido renovadas y ofrecen viviendas familiares
asequibles.

SERVICIOS HEAD START
molly@tri-cap.net
Servicios de Head Start (HS)
El Departamento de Salud y Servicios Humanos
financia este programa integral de desarrollo
infantil para niños en edad preescolar de bajos
ingresos de tres a cinco años de edad. Los niños
con necesidades especiales también son
atendidos. Servicios de educación, salud, servicios
sociales, participación familiar, nutrición, transición
y discapacidad están disponibles. 193 niños son
atendidos a lo largo de nuestras once clases
de Head Start.

Pre-escuela Privada
Los servicios preescolares de la tarde se ofrecen
a las familias de Head Start con niños de 3 a 5
años de edad. Los niños deben tener 3 años antes
del 1 de agosto. Se cobra una tarifa semanal y se
aceptan vales de cuidado infantil. Las clases se
ofrecen después de que las clases de Head Start
hayan terminado.

Servicios de asociación
de salud, familia y
comunidad
Nikki@tri-cap.net
Programa de Jubilados y Voluntarios
(RSVP)
La Corporación para el Servicio Nacional patrocina
RSVP para alentar a las personas de 55 años o
más a "participar" en sus comunidades. El servicio
de los voluntarios afecta a la comunidad a través
de sus pasiones personales y como un grupo para
abordar las necesidades de la comunidad de base
amplia. Se ofrecen beneficios y reconocimiento.

Familias Saludables (HF)
Healthy Families ofrece servicios a familias con
bebés nuevos o madres embarazadas. Los
servicios ofrecidos incluyen apoyo, información y
referencias en estas áreas: Desarrollo Infantil,
Cuidado Prenatal, Nutrición, Cuidado Infantil,
Educación, Establecimiento de Metas y Empleo.
Familias saludables alienta a los padres a ser lo
mejor que pueden ser mediante la construcción de
sus fortalezas con el fin de reducir el estrés y
maximizar el placer de la crianza! Gratis para los
residentes calificados del condado, este servicio es
financiado por la Administración de Servicios
Sociales y Familiares de Indiana.

Préstamos de Desarrollo Rural del USDA
Los empaquetadores de préstamos TRI-CAP
pueden ayudar a las personas de bajos ingresos a
solicitar préstamos hipotecarios a través del USDA
– Desarrollo Rural, también conocido como el
Programa de Préstamos Directos de la Sección
502. Este programa ayuda a los solicitantes de
bajos y muy bajos ingresos a obtener viviendas
decentes, seguras y sanitarias en áreas rurales
elegibles al proporcionar asistencia de pago para
aumentar la capacidad de pago de los solicitantes.
Los préstamos para mejoras de vivienda de hasta
$20,000 también están disponibles a través del
Desarrollo Rural del USDA. Las personas de la
tercera edad pueden solicitar subvenciones para la
mejora del hogar en cantidades de hasta $7,500.

Para obtener más información
sobre nuestros programas y
servicios, visite nuestro sitio
web en www.tri-cap.net
o llámenos al
812-482-2233.
Asegúrese de hacer click en
"me gusta" en Facebook para
recibir actualizaciones sobre
nuestros programas y
servicios.

Programa de planificación familiar (FP)
El Programa de Planificación Familiar es
financiado por el Consejo de Salud Familiar
de Indiana, pagos de seguros privados, pagos
de Medicaid, cuotas de clientes y donaciones.
Este programa proporciona exámenes
anuales, exámenes de mama, diagnóstico y
tratamiento de ETS, control de natalidad
aprobado por la FDA, pruebas de embarazo,
pruebas de VIH, consejería, educación y
servicios de referidos. No hay pautas de
ingresos para este programa. Los servicios se
prestan con una tarifa de escala móvil tanto a
mujeres como a hombres en edad
reproductiva. Se aceptan todos los tipos de
seguro médico.

Servicios de Navegador de Salud
Este servicio es financiado por Covering Kids
and Families para ayudar a las personas a
entender las nuevas opciones de cobertura
bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible y
proporciona asistencia de educación e
inscripción. La asistencia para la cobertura de
salud también incluye Indiana Medicaid, HIP
2.0, Hoosier Healthwise y el Mercado. Los
servicios gratuitos e imparciales están
disponibles para cualquier persona que
necesite seguro médico.

Programa de Cancer de Seno
Este programa proporciona manejo de casos
(incluyendo financiamiento para tratamiento y
otros gastos) para pacientes de cáncer de
mama recién diagnosticados que cumplen
con las pautas de ingresos. El programa
también proporciona concienciación sobre la
salud de las mamas y oportunidades de
mamografía móvil al público en general. Este
programa es financiado por el Evansville
Tri-State Affiliate de Susan G. Komen y
indiana Breast Cancer Awareness
Trust (IBCAT).

Dubois County CARES

TRI-CAP es el agente fiscal de la Coalición
del Condado de Dubois para la Resiliencia de
los Adolescentes y las Estrategias de
Empoderamiento (CARES). Como tal, TRICAP escribió con éxito una subvención
comunitaria libre de drogas, que aportó $
125,000 al año al Condado de Dubois para la
prevención de sustancias en los jóvenes. La
misión de CARES es capacitar a los jóvenes
para que estén libres de alcohol y drogas.
Para hacer eso, CARES ha formado una
coalición de más de 50 líderes de área de
todo el condado que están trabajando
activamente para cambiar la cultura de
consumo de sustancias de los jóvenes en
nuestra comunidad.

Acción Comunitaria cambia la
vida de las personas, encarna
el espíritu de esperanza,
mejora comunidades y hace
América un mejor lugar para
vivir. Nos preocupamos por
toda la comunidad y estamos
dedicados a ayudar a las
personas, ayudarse a sí
mismas y entre sí.

Pautas de ingreso por Programa
2020-21 Pautas Federales de
Pobreza

Programa de
Asistencia Energética

LIHEAP & DOE
Climatización
Cuentas de Desarrollo
Individual (IDA)








Cáncer de Seno
(KOMEN)
Familias Sanas
(HF)

Tamaño de la Unidad
Familiar

60% del Ingreso Medio
del Area de Indiana

200% de pobreza

250% de pobreza

1

$25,961

$25,520

$31,900

2

$33,949

$34,480

$43,100

3

$41,937

$43,440

$54,300

4

$49,925

$52,400

$65,500

5

$57,913

$61,360

$76,700

6

$65,901

$70,320

$87,900

7

$67,399

$79,280

$99,100

8

$68,897

$88,240

$110,300

Vivienda asequible para personas mayores y familiares: 50/80% del ingreso medio del área (AMI) por condado
CDBG-D (rehabilitación ocupada por el propietario): 80% de AMI por condado
La planificación familiar tiene una escala móvil de tarifas basada en los ingresos del cliente
Navegador de Salud: sin pautas de ingresos
HHF (Fondos de mayor impacto): 140% del AMI por condado
Programa de jubilados y voluntarios mayores (RSVP): sin pautas de ingresos
Pautas de pobreza de Head Start 2020
Personas En Familia

0-100%

101-130%
Sobre Ingresos

>130%
Sobre Ingresos

1

$12,760

12,761 - 16,588

>16,588

2

$17,240

17,241 - 22,412

>22,412

3

$21,720

21,721 - 28,236

>28,236

4

$26,200

26,201 - 34,060

>34,060

5

$30,680

30,681 - 39,884

>39,884

6

$35,160

35,161 - 45,708

>45,708

7

$39,640

39,641 - 51,532

>51,532

8

$44,120

44,121 - 57,356

>57,356

Para familias con más de 8 personas, agregue $ 4,480 por cada persona adicional.
Cualquier niño de 3 a 5 años es elegible, pero TRI-CAP Head Start atenderá primero a los niños con las necesidades más altas. Esto
significa que todos los niños categóricamente (SSI, TANF y Foster) y los ingresos elegibles son atendidos primero.
Esta institución es un proveedor de igualdad de
oportunidades. Todos los servicios se brindan sin distinción
de raza, edad, color, religión, sexo, discapacidad, origen
nacional, ascendencia o condición de veterano. Todas las
ofertas de empleo se publican en la página de empleo del
sitio web de TRI-CAP: www.tri-cap.net/employment/.

esta institución es un proveedor y empleador de igualdad de oportunidades. Si
desea presentar una queja de discriminación en el Programa de Derechos Civiles,
complete el Formulario de Quejas por Discriminación del Programa del USDA, que
se encuentra en línea en www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en
cualquier Oficina del USDA, o llame al (866) 632-9992 para solicitar el formulario.
También puede escribir una carta con toda la información solicitada en el formulario.
Envíe su formulario de queja completo o una carta a nosotros por correo al Director
del Departamento de Agricultura de los EE. UU., Oficina de Adjudicación 1400
Independence Avenue, SW Washington DC 20250-9410 por fax (202) 690-7442
o envíe un correo electrónico a program.intake@usda.gov.

