Departamento de Servicios a la Comunidad
Kimberly Lucas, Directora
(Vea el panfleto)

Informacion para contactar
Telefono: (717) 261-3141
Fax: (717) 267-0812
Email: ir@co.franklin.pa.us
Bi-lingue: Ingles y Espanol
Direccion:
51 S. Main St., Chambersburg PA. 17201
Horario:
Lunes a Viernes 8:30 AM – 4:30 PM

Programas
•
•
•
•
•

•
•

Homeless Assistance Program (HAP) - Programa de Asistencia al Deshalojado
Local Housing Options Team (LHOT) - Equipo de Opciones Locales de Vivienda
Servicio de Adultos (Coordinacion General de Casos, edades 18-59)
PROGRE$$ – Programa de Educacion Financiera
Informa Y Refiere (I&R)
Directorio de Servicios Humanos del Condado de Franklin
Intro A Servicios Humanos del Condado de Franklin
Dias de Entrenamiento en Servicios Humanos
“Eventos” E-Newsletter
Recursos de la Comunidad
Fondo de Desarrollo de Servicios Humanos
Otras Iniciativas Comunales
Expo de Servicios Humanos
Oportunidades de entrenamiento

Regulation and Oversight
El Departamento de Servicios Comunales bajo la Division de los Servicios Humanos del Condado de
Franklin, la cual es manejada por los Comisionados del Condado. El Departamento de Bienestar de
Asistencia Publica regula el Programa de Asistencia al Deshalojado, HSDF,e Informa & Refiere; sin
embargo, planes son aprobados por los Comisionados del Condado. La Asistencia Alimenticia para
Emergencia Temporal y el Programa de Compra de Comida Estatal son regulados por el Departamento de
Agricultura de Pensilvania.

Recargo
No hay ni un recargo asociado con ninguno de los programas mencionados antes aunque puede haber
regulaciones de ingresos economicos. Cada programa es financiado por su respective fuente de recurso.

Informacion Adicional
Para mas informacion, por favor llame a Informe & Refiera al (717) 261-2561 o al correo electronico
ir@co.franklin.pa.us.

Programa de Asistencia al Deshalojado
Rosalie Lerner, Jefe de Casos
(Vea el panfleto)

Informacion para Contactar
Telefono: (717) 261-3141
Fax: (717) 267-0812
Correo-e: ir@co.franklin.pa.us
Bilingue: Ingles y Espanol
Se habla Espanol
Direccion:
51 S. Main St., Chambersburg, PA 17201
Horario: Lunes a Viernes 8:30 AM – 4:30 PM

Poblacion de Servicio
Familias de bajos recursos economicos en el Condado de Franklin quienes ya estan deshalojados o estan a
punto de ser deshalojados quienes necesitan dinero en efectivo para obtener o continuar asegurando vivienda
permanente.

Servicios/Descripcion del Programa
Asistencia financiera con manejo profesional de casos para residentes del Condado de Franklin quienes sean
elegibles economicamente quienes esten sin albergue o hayan sido evictos.
El proposito del Programa de Asistencia al Deshalojado es de asistir a familias a alcanzar la meta de
autosuficiencia. Cada individuo o familia que solicita debe completar y firmar un plan de metas describiendo
como pueden resolver sus areas de problemas que los llevo al deshalojamiento o cerca del deshalojamiento,
si el individuo o familia busca asistencia financiera para lograr esas metas, el Programa de Asistencia al
Deshalojado puede ayudar en una forma limitada con la renta o deposito de seguro, y en algunos casos las
utilidades siempre y cuando el solicitante cumpla con las regulaciones de ingreso y esta deshalojado o a punto
de ser deshalojado. A los solicitantes puede requerirsele recibir consejeria financiera o recibir serivicio
professional de manejo de casos continuo. El Programa de Asistencia al Deshalojado no es un programa
automaticamente dado. Los solicitantes deben tener la voluntary de trabajar hacia la autosuficiencia.

Regulacion y supervision
El Departamento de PA del Bienestar Publico www.dpw.state.pa.us
Comisionados del Condado de Franklin www.co.franklin.pa.us

Informacion Adicional
Para informacion adicional contacte Informe & Refiera al (717) 261-2561 or ir@co.franklin.pa.us.

Servicios a Adultos
Areli Breese, Jefe de Casos
(Vea el panfleto)

Informacion para Contactar
Telefono: (717) 261-3141
Fax: (717) 267-0812
Correo Electronico: ir@co.franklin.pa.us
Bilingue: Ingles y Espanol
Se habla Espanol
Direccion:
51 S. Main St., Chambersburg, PA 17201
Horario: Lunes – Viernes 8:30 AM – 4:30 PM

Descripcion del Programa /Servicios
Servicio para Adultos del Condado de Franklin se encuentra en el Departamento de Servicios a la Comunidad del
Condado de Franklin para asistir a los residentes del condado a obtener acceso a los servicios necesitados. La jefa
de casos tiene como proposito ayudar a aquellos que tienen alguna necesidad que no haya sido suplida. Se
admiten por medio de una evaluacion-necesidad y un plan de metas luego el solicitante es conectado con los
servicios disponibles para suplir las necesidades identificadas. Apoyo y respaldo son tambien proveidos.
Servicios para Adultos del Condado de Franklin es un servicios para adultos entre las edades de 18-59 quienes no
estan siendo ayudados por otra agencia del condado. Si toda la familia tiene alguna necesidad de este programa,
un adulto debe ser escogido para poder abrir el caso para que la familia pueda recibir beneficios.

 PROGRE$$ (Personas con Recursos Organizando y Creciendo para Alcanzar Auto-suficiencia)
(Vea el panfleto)
PROGRE$$ es una serie de tres clases de dos horas que busca proveer a individuos, y principalmente familias
con las herramientas necesarias para usar a diario para poder estar mejor preparada financieramente. Habilidades
basicas de vida tales como prioridades, manejo de dinero, planeamiento de presupuesto y otras cosas seran
ensenadas. La esperanza es que PROGRE$$ iniciara y animara a pensar critica y positivamente lo que resultara
en tomar mejores decisions en las cosas cotidianas de la vida. Los participantes debe de residir en el Condado de
Franklin, deben tener de 18-59 anos de edad, tener ingresos mensuales, y voluntad a participar.

Informacion Adicional
Para informacion adicional, contacte Informe y Reviere al (717) 261-2561 or ir@co.franklin.pa.us.

Servicios Humanos de Informacion y Referencia
Sarah Nagy, Coordinadora de Acceso a Servicios
(Vea el pamfleto)

Informacion de Contacto:
Telefono: (717) 261-2561
Fax: (717) 267-0812
Correo electronico: ir@co.franklin.pa.us
Direccion:
51 S. Main St., Chambersburg, PA 17201
Horario: (24/7)
Lunes a viernes 8:30 AM – 4:30 PM ( Coordinadora de Accesso de Servicio)
CONTACT Helpline despues de las 4:30 y los fines de semanas (800-932-4616)

Descripcion del Programa
El Programa de Informacion y Referencia del Condado de Franklin esta disponible para aquel individuo en busca
de informacion acerca de los servicios humanos en este condado y areas vecinas. Informacion y Referencia es
un recurso cuyo proposito es el uso del mismo por el public en general. Personas que esten inciertas en como
obtener acceso a informacion y servicios se les invitan a contactar a I&R. Si la informacion necesitada no se
encuentra a mano I&R activamente la indagara y respondera a su peticion tan pronto y eficientemente possible.

Cuales son algunas de las preguntas mas comunes?
Donde estan los bancos de comida/ropa en esta area?
(Vea Where To Turn For Help abajo)
Donde puedo solicitar estampillas de comida?
(Oficina de Asistencia Publica del Condado de Franklin, 264-6121 o www.compass.state.pa.us)
Con quien me comunico para obtener certificados de nacimiento/defuncion?
(Departmento de Salud de PA, Vital Records Division, 877-724-3258 or
http://www.dsf.health.state.pa.us)
Quien ofrece asistencia con renta?
(Contacte I&R, ir@co.franklin.pa.us)
Me cortaron las utilidades. Que puedo hacer?
(Contacte I&R, ir@co.franklin.pa.us)

Coordinacion de Servicios






Directorios de Servicios Humanos del Condado de Franklin(pdf file)
Intro. A Servicios Humanos del condado de Franklin
Dias de entrenamiento de Servicios Humanos
“Eventos” Mensualmente E-Newsletter
Haga click aqui para inscribirse y
recibir la revista de Eventos mensuales
Recursos ComunitariosCommunity Resources
Where To Turn For Help
Oportunidades para Voluntarios de la Comunidad
Informacion de Consejeria
Guia de Recursos para los ancianos

o copiar el panfleto de Where To Turn
for help.

