Socios de la Comunidad
Community Health Centers
Provee servicios de medico/dentales sin costo
en unidades móviles. Servicios como:
verificación de la presión arterial, exámenes de
la vista, recetas gratis, asesoría de salud
general, y referencias a especialistas.
Food Bank of Santa Barbara County
Proporciona ayuda alimenticia. Te conecta a
programas como: Cal Fresh, al Programa Brown
Bag para personas en la tercera edad, al
Programa de Almuerzo Saludable para Niños,
Farmer’s Market y otros servicios de asistencia
que incluyen Clases de Nutrición, y
Presentaciones de Entrenamientos Públicos
Boys & Girls Club
Proporciona membrecías gratuitas a todos los
jóvenes residentes del HA. Provee deportes en
equipo o individuales, camping, actividades
especiales, orientación de carrera, consejería
de jóvenes, liderazgo y formación de carácter.
Rabobank
Proporciona clases de finanzas que consisten
de 10 módulos cubriendo temas como
introducción a servicios bancarios, crédito,
prestamos, y como ser dueño de tu propia casa.
Girl Scouts
Ofrece membrecías gratuitas para todas las
niñas residentes del HA. Este programa les
enseña carácter, y habilidades que les puede
ayudar toda su vida, como liderazgo y valor
personal.
United Way
Proporciona recursos para construir
comunidades fuertes proveyendo programas
diseñados para mejorar las vidas de las
personas atreves de educación, estabilidad
financiera, y salud.
Central Coast Literacy Council
Provee soluciones y le cambia la vida a
personas analfabetas dándoles la oportunidad
de matricularse en cursos de colegio, obtener el
GED, y tomar la prueba de ciudadanía.
Goodwill Industries
Proporciona evaluación de carrera, educación
vocacional, asistencia en búsqueda de trabajo,
preparación de resume, talleres de habilidades
de vida y enlaces a otros programas de
asistencia.

Para Participar en Los Servicios de
ROSS:
Por favor llene la forma de inscripción y
la Evaluación de Necesidades, (adjunto),
o
Contacte el Centro de Servicios
Residenciales para asistencia.

Todos Los Residentes de HACSB,
Vivienda Publica, son
Elegibles.

Oportunidades
De
S uficiencia
Personal
Para
Residentes
Housing Authority of the County of Santa Barbara

Un Programa de Vivienda Publica
Dedicado a mejorar la Vida de
Familias bajo Vivienda Publica
en el Condado de Santa Barbara

Resident Services Center
204 W. Williams St.
Santa Maria CA 93458
Phone: 805-925-4393
Ext 3300, 3307

Phone: 805- 925-4393 Ext 3300, 3307

Una Introduccion a:
El Programa ROSS

¿Que Es:
Suficiencia Personal?

ROSS:
Oportunidades...

El Programa de ROSS esta dedicado a mejorar la

El Programa de ROSS provee a la familia oportunidades

El termino Suficiencia Personal puede significar algo

calidad de vida de cada familia proporcionando

para crear un cambio positivo y mejorar su calidad de

diferente para diferentes personas.

servicios de educación, administración financiera,

vida.

familias significa la oportunidad de tener su propia

apoyo de salud / discapacidad, y

Vivienda (Housing Authority) se coordina con recursos

casa,

locales

comunitarias,

suficiencia personal es ser capaz de mantener un

instituciones educativas y bancarias, negocios y otros

empleo, o pagar sus facturas a tiempo cada mes.

afiliados para proporcionar servicios diseñados para

Algunas familias pueden buscar ayuda en como

satisfacer las necesidades de cada familia.

mantener a su hijo/a libre de drogas y en la escuela,

La identificación de una necesidad se inicia con una

mientras otras familias pueden ver suficiencia personal

breve encuesta, que es seguida por un entrevista

como

personal, y luego se desarrollara un plan para procesar

tratamiento medico, o aprender ingles.

cada caso. La necesidad de la familia será dirigida con

Personas de la tercera edad / discapacitada

servicios de apoyo dentro del Programa de ROSS, o la

podrían estar buscando quien les ayude a

(1) Educación

familia será referida a una organización en la

sacar la basura porque no son capaces de

(2) Finanzas

comunidad.

hacerlo por si mismos mientras otras

No hay que pagar por participar en El Programa de

familias buscan ser voluntarios y ayudar a aquellos que

ROSS porque el programa intenta conectarse con

tienen necesidad.

organizaciones en la comunidad que proporcionan

Suficiencia Personal significa diferentes cosas para

servicios gratuitos o tarifas reducidas. La familia

diferentes personas pero, ¿Qué significa para ti?

recursos para

ayudar a niños y adolecentes.
El Programa de ROSS se dirige a la familia en
conjunto, mientras que
evalúa y apoya las
necesidades de cada
miembro de la familia.
Una necesidad de servicio puede caer bajo alguna
de estas cuatro áreas:

(3) Salud / Invalidez
(4) Servicios de
Niños.

Bajo el Programa de ROSS, la Autoridad de

como

organizaciones

ROSS Pregunta:

recibirá administración de su caso, estimulo, apoyo y

¿Tiene Tu Familia Alguna

asistencia a través de su participación en el programa

Necesidad?

de ROSS.

sin

una

embargo,

otros

oportunidad

pueden

para

Para algunas

pensar

que

recibir

Housing Authority of the County of Santa Barbara
Resident Services Center
204 W. Williams St.
Santa Maria CA 93458
Phone: 805-925-4393
Ext 3300, 3307

