ACERCA DE
NOSOTROS:
El Fondo de Servicios para la
Comunidad de HELP New Mexico
está diseñado para asistir a personas
de recursos limitados en su camino
a alcanzar sus metas de empleo y
educativas. Esto se logra atreves de
una variedad se servicios de apoyo
y asistencia de emergencia para
que familias tengan sus necesidades
básicas suplidas mientras reciben
educación y/o entrenamiento en el
trabajo.
Los servicios que proveemos son para
ayudar a que personas desarrollen
habilidades que les permitan
prepararse para la escuela o el trabajo
y que puedan asegurar y retener un
empleo adecuado.
Adicionalmente, servicios como curso
de educación financiera, cursos de
equivalencia de preparatoria, talleres
de ayuda para preparar un resume y
clases para lograr la autosuficiencia y
avanzar.
HELPNM ofrece El Fondo de Servicios
para la Comunidad (CSBG) por
medio de su oficina regional de
Empoderamiento Económico y sus
oficinas satelitales.

5101 Copper Ave NE
Albuquerque, New Mexico
Call (505) 265-3717
www.helpnm.com

FONDO DE
SERVICIOS PARA
LA COMUNIDAD
(CSBG)

SERVICIOS QUE OFRECEMOS:
Empleo
Nuestra meta es aumentar el empleo sustentable
y la seguridad económica por medio de desarrollo
profesional, entrenamiento laboral y acceso a
oportunidades de empleo a individuos de 16 años
en adelante.
Entrenamiento y oportunidades para obtener
experiencia laboral; consejería laboral;
ayuda a buscar empleo; apoyo post-empleo; ayuda
con instrumentos laborales.

Educación y Desarrollo Cognitivo
HELPNM asiste a personas con diferentes
oportunidades educativas dependiendo en la
necesidad individual de cada persona.
Programas educativos para niños y jóvenes adultos;
útiles escolares; programas extracurriculares;
programas de educación para adultos; apoyo con
educación post-secundaria; asistencia financiera;
visitas al hogar

Ingresos, Infraestructura y
Desarrollo De Bienes
HELPNM brinda oportunidades financieras a
personas mayores de 16 años para que aumenten
y fortalezcan sus capacidades y de esta manera
tengan una mejor posición económica.
Entrenamiento y servicios de consejería;
coordinación de beneficios y apoyo; construcción de
bienes/activos; préstamos y becas.

Vivienda
HELPNM ayuda a personas que están en crisis de
vivienda o utilidades por medio de colaboraciones
con organizaciones hermanas y asociaciones
comunitarias.

Asistencia con pago de vivienda; Servicios para
prevenir desalojamiento; asistencia con pago
de utilidades (biles); colocación de vivienda/
colocación de vivienda rápida; mantenimiento de
vivienda y mejoramiento de vivienda; servicios de
climatización.

Salud y Desarrollo Social

Programas de salud básica ayudan a que personas
tengan acceso a cuidados médicos y en algunos
casos asisten y apoyan a familias afectadas por
violencia doméstica.
Servicios de salud, chequeos y evaluaciones;
servicios de salud reproductiva; educación del
bienestar; salud mental; grupos de apoyo; servicios
dentales; nutrición y comida; desarrollo de
habilidades familiares; asistencia de emergencias
higiénicas.

Compromiso Social y Participación
Comunitaria

PA R A C A L I F I C A R
1. Sus ingresos y los de su familia
deben de estar al 125% o por debajo
del límite de pobreza establecido por
el Departamento de Salud y Servicios
de Recursos Humanos de los Estados
Unidos para el año actual.
2. Tener 18 años o más.
3. Necesitas estar registrado con los
Servicios Selectivos (hombres de 18
años o más).
4. Residir actualmente en el área servida
por la agencia fundada por el Fondo de
Servicios para la Comunidad a la que
aplico.
5. Necesita proveer prueba de ingresos
de usted y su familia:

HELPNM provee oportunidades de aprendizaje para
promover una mejor calidad de vida comunitaria.
Educación para el votante, acceso al voto,
entrenamiento de liderazgo, clases de ciudadanía y
programas de entrenamiento para voluntarios.

Otros Servicios
Referencias; servicios de transporte; cuidado de
niños; cuidado de mayores; ayuda para obtener
documentos de identificación; servicios de reingreso
para personas con libertad condicional; servicios de
apoyo de inmigración; asistencia legal; asistencia
con ropa para emergencias y asistencia con
mediaciones e intervenciones.

*
30 días de ingresos para asistencia
de emergencia y apoyo con empleo.
*
1 año de ingreso para
entrenamiento en el trabajo, experiencia
laboral, entrenamiento especializado,
entrenamiento en el salón y para
pagos de depósito directo y proveer
autorización para trabajar en los Estados
Unidos.

