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QUIEN SOMOS

EL ENFOQUE DE NUESTRO EQUIPO ES
Participación - Enriquecimiento - Gozo

QUIENES SOMOS

- somos un recurso para residentes
- nosotros apoyamos el desarrollo de una comunidad saludable y 
  autosuficiente
- creamos asociaciones con agencias locales y nacionales
- coordinamos programas y servicios en sus comunidades (en
persona y de manera virtual) 
- conectamos a nuestros residentes con servicios y hacemos   
  referencias 
- facilitamos juntas para residentes y con la comunidad 
- planeamos actividades divertidas para los días festivos          
- y mucho, mucho más, pero sobre todo hacemos lo mejor para
apoyar a nuestros residentes a lograr sus metas

¡Bienvenidos a su Departamento de Servicios Comunitarios!
Estamos contentos que está tomando la oportunidad 
para conocer más sobre nuestros programas y oportunidades.
¡Somos un equipo accesible y con un toque de alegria!
Si usted se acaba de involucrar con HACSB, apenas 
se está acomodándo en su nuevo hogar, o si usted ha vivido con 
nosotros por un tiempo, esperamos trabajar con usted 
y esperamos mirarlo en los eventos comunitarios y programas.

-El Departamento De 
Servicios Comunitarios

OTRAS OPORTUNIDADES
HACSB Programa de Becas Anuales  
Nuestras becas anuales son disponibles
para participantes actuales de HACSB y
miembros de sus hogares (El Programa de
Vale para la Elección de Vivienda/Sección 8
y en vivienda pública).
Para calificar, tiene que ser aceptado o
ser estudiante actual en una universidad,
colegio comunitario, o escuela técnica o de
vocación. 
Destructor de mito: No hay
limite de edad- cualquier persona de 
18 años en adelante puede aplicar.

El proceso incluye una solicitud y dos
ensayos escritos además de otros 
criterios para participar. Los ganadores
de la beca serán celebrados y su beca
sera otorgada en nuestra ceremonia de
becas.
¡Otra gran cosa de este programa es que estamos disponibles 
para ayudarle a lo largo de su educación superior! 

MANEJO DE CASOS

https://hacityventura.org/residents/scholarship.php#outer-257

La administración de casos a corto plazo y los servicios de
referencia son proporcionados por la menejadora de casos de
HACSB. Usted puede auto referir, o ser referido por uno de
sus trabajadores , o ser referido por su manejador/a de
propiedad. El proceso incluye una evaluación de necesidades e
indentificando metas para responder a las necesidades. 



SERVIC IOS PARA RESIDENTES
El Coordinador de Servicios para Residentes (RSC) es
responsable de diseñar, procurar, e implementar una variedad de
programas que satisfacen las necesidades de las comunidades en
nuestras propiedades. Estos programas ayudan a los residentes en
diferentes arias como promover la independencia para las
personas de la tercera edad y también ayudar a familias lograr
autosuficiencia.  

Algunos de los diferentes programas que ofrecemos son: 
- Actividades de arte para todas las edades
- Prevención de caídas y caminar con facilidad
- Programa de almuerzo de verano
- Educación de nutrición y diabetes
- Clases de computadoras para adultos 
- Clases de ejercicios como Tai Chi y Zumba
- Participación y liderazgo para jóvenes 
- Educación infantil 
- Clubs de enseñanza 
- Preparación para la escuela y alfabetización
- ¡y mucho más!

El coordinador de Servicios para Residentes (RSC) también es el
representante de la agencia con los concilios asesores de
residentes. Para más información sobre el Concilio Asesor de
Residentes por favor contacte a el coordinador de Servicios
para Residentes (RSC) o visite nuestra página web para ver la
lista de representantes de su Concilio Asesor de Residentes.   
¡Ojo con todos los folletos y calendarios de actividades para el
mes que distribuimos en sus propiedades. Asegurese de ver las
actualizaciones en los tableros y las pantallas de anuncios. Sus
ideas y sugerencias sobre programas que gustarian ver
son bienvenidas, siéntase confiable de compartirlas con
nosotros.  

LO QUE HACEMOS 
Nosotros publicamos nuestros programas y actividades por
medio de boletines en áreas comunes, en las pantallas de anuncios,
y por las redes sociales como en nuestra página web, Facebook,
y Twitter. También, inscríbase a nuestro boletín informativo en
nuestro sitio web. 

A veces realizamos encuestas para ayudarnos a identificar las
necesidades de la comunidad. Sus aportes son importantes para
nosotros; siempre estaremos aquí para escuchar sus ideas o
preocupaciónes y trabajaremos con ellas lo mejor que podamos. 
Otra manera de mantenerse informado e involucrado en su
comunidad es asistiendo a sus juntas de Concilio Asesor de
Residentes (RAC) cada mes.
Usted puede encontrar más información en nuestra página web:
https://www.hacityventura.org/residents/index.php
SEA VOLUNTARIO CON NOSOTROS
Estamos buscando a embajadores comunitarios. 
Las horas que hace de voluntario cuentan para sus horas de
Servicio Comunitario. Usted nos puede ayudar a:
- Organizar actividades
- Divulgar información en su comunidad
- Preparar para eventos y recoger al final del evento
- Servir en comités
- Hable con sus representantes del Concilio Asesor de
Residentes (RAC) sobre las oportunidades actuales u
oportunidades que quieran ver.

PROGRAMA DE SECCIÓN 3
Convierta sus ideas en un negocio. Comienze con nuestro
programa de entrenamiento para residentes, Sección 3; programa
de empleo y pequeños negocios. Para más información conéctese
con nosotros. También puede encontrar más información en:
https://www.hacityventura.org/residents/section_3_opportunities.p
hp



EL PROGRAMA DE OPORTUNIDAD Y 
AUTOSUFICIENCIA (ROSS) 
El enfoque principal del programa ROSS es coordinar servicios de
apoyo, diseñados para ayudar a los residentes de vivienda 
pública alcanzar autosuficiencia económica y de vivienda, mientras
logran metas individuales. La coordinadora trabajará con usted
para asegurar que esté conectado a los recursos/servicios que
necesite para lograr sus metas. Cualquier residente de La
Autoridad de Vivienda de la Ciudad de San Buenaventura
(HACSB) que viva en vivienda pública califica para el programa.
Los servicios son voluntarios y sin costo. Si tiene algunas
metas en mente y necesita apoyo en lograrlas, el programa de
ROSS es para usted.  

El programa de ROSS le puede proveer acceso a usted
con los siguientes recursos u oportunidades:

Asesoría: Manejo de casos, y servicios de referencia
Educación: Educación Continua, G.E.D.,Clases de Inglés
Entrenamiento y desarrollo de habilidades
Experiencia de trabajo
Empleo
Desarrollo infantil y apoyo para padres
Programas después de escuela y de verano 
Educación Financiera: Preparación para una vivienda propia,
Presupuestos, Cuentas de banco, Ahorros, Asesoramiento
de credito
Oportunidades para trabajo voluntario
Salud y Bienestar
Consejería
¡y más!

EL PROGRAMA DE AUTOSUFIC IENCIA 
FAMIL IAR (FSS)
El Programa de Autosuficencia Familiar (FSS) es diseñado 
para asistir a familias e individuos ser financieramente 
independiente. La participación en el programa es voluntaria y 
requiere el compromiso de cada individuo. A cambio, 
usted recibirá servicios de manejo de casos y la oportunidad de 
establecer una cuenta de ahorros. ¡El programa de FSS es de 
cinco (5) años y al completar el programa usted podra obtener 
un cheque en la cantidad de sus ahorros! Y además, usted no 
perderá su asistencia de vivienda. 
¿Quién es elegible?
Cualquier persona que participa en El Programa de Vales para 
la Elección de Vivienda (Sección 8) o en vivienda pública de la 
Autoridad de Viviendas de la Ciudad de San Buenaventura 
(HACSB) puede participar en este programa.

¿Cómo comienzo el programa?
Conéctese con la coordinadora de FSS, quien trabajara con 
usted para identificar sus metas personales (carrera, 
educación o de trabajo). También trabajara con usted en crear 
un plan para lograr independencia financiera.
¿Cómo funciona el programa?
Su coordinadora de FSS le provera manejo de casos 
y servicios de referencia que le ayudaran a cumplir
sus metas. La coordinadora se mantendra en 
contacto con usted. El compromiso es de usted, pero 
aqui estaremos para apoyarlo. 
¿Cuando obtenga trabajo, que pasara con mí renta?
Individualmente, cuando aumenten sus ingresos también aumentara 
su alquiler. En este caso, la diferencia del alquiler sera depositado 
en una cuenta de ahorros. Cuando logre sus metas, y se gradué 
del programa, recibirá un cheque con el total de sus ahorros. 


