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Ofrecemos los siguientes programas para
ayudar a las personas y familias elegibles:
Programas Ideal Auto y JumpStart Car
(ayuda a las familias de bajos ingresos
a enfrentar las necesidades esenciales
de transporte)
Jobs and Business Development
[Empleos y Desarrollo de Negocios]
(asistencia para iniciar pequeñas
empresas o para regresar a la escuela
para obtener más conocimientos)
Families In Transition [Familias en
Transición] (ayuda con el pago de la
renta y servicios, vivienda para
familias sin hogar, ayuda para comprar
casa)
Food Access and Resources [Acceso a
Alimentos y Recursos] (proporciona a
las familias de adultos mayores
cupones para utilizar en los mercados
de agricultores)
Ideal Realty (proporciona servicios de
agente inmobiliario a familias de bajos
ingresos)
HomeWorks (impermeabilización y
reparación de viviendas existentes,
apartamentos accesibles disponibles en
comunidades seleccionadas)
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Por favor comuníquese con West CAP si
desea obtener información adicional o
necesita servicios de traducción.
Información de contacto:
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