CSBG Información de contacto y
personal:

CENTRAL
PIEDMONT
COMMUNITY
ACTION, INC.

Directoras
Sheryl AndrewS, Directora de
Programa , 919-742-2277
AlleXS Porter, DIRECTOR ASSISTENTE DE
PROGRAMA , 919-797-0888

COMMUNITY SERVICES
BLOCK GRANT [CSBG]
PROGRAM

Adminstrador De Casos
Carol CUrrie (Chatham)
Tiffany Diaz (Chatham)
LiSA Scott (Orange)

Escanee el código con su teléfono móvil
para la aplicación DURHAM

Sandra RUSH (Randolph)
JameS Michael Martin (Randolph)
Michael McMahon (DUrham)
Angeline RobertS (DUrham)

Personal De Apoyo
Cynthia Fair, ASISTente AdminiSTrativa

NATASHA J. Elliott, EXECUTIVE Director

“ AyUdando a laS familiaS.
Cambiando vidaS.”

1401 ROSS AVENUE
POST Office Box 626
Siler City, NC 27344
Telephone: 919-742-2277
Fax: 919-742-2277

Escanee el código con su teléfono móvil
para la aplicación CHATHAM, ORANGE,
RANDOLPH

¿QUé eS el BLOQUe de ServicioS
ComUNitariS Grant o CSBG?
El Programa de Subvenciones en Bloque para Servicios
Comunitarios (CSBG) , financiado con fondos federales,
ayuda a las comunidades locales como la nuestra a abordar
los problemas de pobreza mediante el patrocinio de
programas que ayudan a las personas y familias
desfavorecidas a ser económicamente autosuficientes.
CPCA opera un programa CSBG en los condados de
Chatham, Orange, Randolph y Durham llamado Participants
Achieving Self Sufficiency(PASS).

¿Cómo te aYUDAMoS?
PASS ayuda a las personas y familias de bajos ingresos a
trabajar para lograr la autosuficiencia económica.
Entendemos que el cambio es difícil. Implica aprender
nueva información, desarrollar diferentes hábitos y
demostrar nuevos comportamientos. Asignamos
administradores de casos para que trabajen
individualmente con los participantes para ayudarlos a
lograr los cambios positivos necesarios para ser
financieramente independientes.

UNA VEZ INSCRITO el programa ofrece…
• “Entrenamiento” de autosuficiencia
• Apoyo educativo (asistencia con el trabajo
• Educación y entrenamiento)
• Apoyo al empleo (ayuda para conseguir y mantener un
•
•
•
•
•

empleo)
Apoyo a la vivienda (asistencia para asegurar ymantener
la vivienda)
Gestión del dinero / Conocimientos financieros
Servicios de apoyo (asistencia limitada con servicios
básicos necesidades)
Referencias
Intervencion de crisis

CENTRAL PIEDMONT
COMMUNITY ACTION,
INC.
¿USTED CALIFICA?
Si su nivel de ingresos es igual o inferior a 200 de las
pautas federales de ingresos por pobreza, entonces
puede calificar para los Servicios CSBG

2021-22 GUÍAS DE INGRESO DE
POBREZA
Tamaño de la familia
1
2
3
4
5
6
7
8

200%
$27,180
$36,620
$46,060
$55,500
$64,940
$74,380
$83,820
$93,260

Para familias / hogares con más de 8 personas, agregue
$9,440 por cada miembro adicional de la familia.

Cómo Aplicar :
LoS clienteS PUeden preSEntar SU SOlicitUd en línea en
cpcanc.org o comUnicarSE con la oficina local de CPCA
CSBG. InclUSO, laS JUntaS con loS clienteS SOn SOlo con previa
cita.
CPCA proporciona CSBG
ServicioS en loS condadoS de Chatham, Orange, Randolph y
DUrham.

Residentes del condado Chatham:
1401 Ross Avenue
Siler City, NC 27344
Phone - 919-742-2277
Residentes del condado Orange:
880 MLK Boulevard
Chapel Hill, NC 27514
Phone - 919-391-4005
Residentes del condado Randolph:
703 Farr Street
Asheboro, NC 27203
Phone - 336-636-5179
Residentes del condado Durham:
1007 Broad Street
Durham, NC 27705
Phone - 919-797-0888

www.cpcanc.org
facebook.com/cpcanc
Debido a COVID-19, se deben
observar
máscaras,distanciamiento
social y otras medidas de seguridad
para entrar a las oficinas de la
agencia.

