
Eres una persona MOTIVADA? 

¿Quieres completar OBJETIVOS que te ayudarán a ser autosuficiente? 

¿Le gustaría tener la oportunidad de GANAR DINERO por sus logros? 

Si respondió afirmativamente a estas preguntas y tiene un vale de CTI HCVP/Sección 8, 

el programa FSS es adecuado para usted. 

Cómo funciona: 

Manejo de casos: 

Los participantes trabajan con un administrador de casos de FSS para establecer y lograr sus objetivos de autosuficiencia. 

Los objetivos se individualizan para cada participante. Los objetivos comunes de FSS incluyen: 

* GED   * Capacitación laboral  * Manejo del dinero  * Título universitario * Mejora de su puntaje crédito  

* Clases para compradores de vivienda por primera vez                 * Planificación profesional individualizada    

 

Deposito en garantía 

Mientras esté en FSS, si alguna de sus recertificaciones de CTI muestra un aumento debido a salarios más altos, CTI lo recompensa y 

deposita dinero en una cuenta de ahorros (depósito en garantía) en su nombre. Si completa sus metas, obtendrá todo el dinero en 

su cuenta de depósito en garantía. 

 

Asistencia financiera: 

Una vez que comience a ganar depósitos en garantía, es posible que pueda retirar una parte para ayudarlo a completar una meta. 

Necesita ayuda para pagar una capacitación laboral? ¿Libros para la escuela? Es posible que podamos ayudarlo a pagar los costos 

que lo ayudarán a lograr su objetivo. 

 

Asesor personal de trabajo:  

Como titular de un vale de CTI HCVP / Sección 8, tiene acceso a nuestro consejero profesional que le brindará asesoría laboral per-

sonalizada.  El asesor puede ayudarlo a elegir una carrera profesional, encontrar capacitaciones laborales, buscar trabajo, redactar 

un currículum vitae y proporcionar fondos para algunas capacitaciones laborales. 

 

Primeros compradores de vivienda: 

¿Sueñas con ser dueño de una casa algún día? Permítanos ayudarlo a poner en acción un plan para hacer realidad ese sueño. 

Ofrecemos talleres especializados para primeros compradores de vivienda y asesoría financiera personalizada para los participantes 
de FSS que están en el camino de primeros compradores de vivienda, así como un bono de $ 5000 para el pago inicial al perder el 
cupón. Además, los participantes  que se unen a FSS con ingresos del trabajo altos pueden participar en el programa de vivienda en 
el cual recibirían $ 3 por cada $ 1 que ahorre para el pago inicial de una vivienda. 
 

Hay muchas formas en que el programa FSS puede ayudarlo a que su familia avance hacia la autosuficiencia. 

Mire adentro para ver algunas de nuestras muchas historias de éxito. 
Para más información en Español llame 978-866-4002 o email Qfigueroa@commteam.org 

“El secreto para salir adelante, es empezar.  

Programa de Autosuficiencia Familiar 
     FSS 



Historias de éxito  

La historia de Maxine 

 
“FSS ha estado ahí para mí en todo y nunca ha perdido las espe-
ranza, y siempre ha creído en mí. Me han guiado y me han asesorado cuando estaba en mi punto más débil y quería renunciar a mis 
metas. Han sido más que un equipo de CTI; Me sentí como si tuviera una familia que me guió a través de todos mis obstáculos para 
hacer realidad este sueño. " – Maxine  
 

 La historia de Rosa  

 
“Gracias al apoyo que recibí de FSS pude lograr mis objetivos. Al comienzo del programa, pensé que nunca podré obtener mi GED, lo 
he intentado antes y he fallado muchas veces. Pero con la ayuda de mi trabajadora de FSS y la motivación, ¡lo conseguí! Ella siempre 
estaba enviándome cosas por correo para ayudarme, y constantemente se acercaba y me recordaba que podía alcanzar mis metas. 
Después de obtener mi GED logré mi próximo objetivo, un trabajo de tiempo completo. Entonces, para mí, el cielo es el límite, y sé 
que, si yo puedo hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Solo necesitan a alguien a su lado que les dé la motivación que necesitan para 
creer en sí mismos. Ahora, ¡finalmente puedo decir que soy DUEÑA DE CASA oficial! Gracias CTI.” - Rosa 

 
 

La historia de  Aldonsa 
 

 

 

 

 

 

Mientras estaba en el programa FSS, Maxine completó un  cur-
so para compradores de vivienda,  compró un automóvil, con-
tribuyó a un 401K y obtuvo un certificado de asistente médico. 
A través de un arduo trabajo, Maxine hizo realidad su objetivo 
y compró una casa. Siempre supimos que comprar una casa 
sería parte de su viaje. A veces, la vida simplemente nos envía 
por un camino más largo de lo que anticipamos. El truco con-
siste en seguir adelante hasta que vuelva a ver el final del  

camino.  

 

El programa FSS de CTI tiene muchos graduados exitosos que regresan y se 

reinscriben para perseguir metas en el desarrollo de activos. Aldonsa es solo 

uno de los muchos graduados que regresaron con este propósito. Después de 

obtener su licenciatura en Administración de Empresas, tomar nuestro curso 

de compradores de vivienda por primera vez, completar nuestra Academia de 

Educación Financiera, mejorar su puntaje de crédito y asegurar un empleo, se 

reinscribió y puso su mirada en comprar una vivienda . Unos años más tarde 

Le debo mucho a FSS por parte de mi progreso. La ayuda que me brindaron me ha ayudado a proveer para mi hijo, por lo 
tanto, beneficiándolo también a él. FSS me ha ayudado mucho, incluyendo  obtener la beca de One Family Scholars, la selec-
ción de cursos, la elaboración de presupuestos, la redacción de currículums, la edición de cartas de presentación, las nego-
ciaciones laborales y la salud mental, haciéndome sentir cómoda cuando me sentía sin esperanzas. Somos TAN afortunados 
de tenerlos de nuestro lado ... Realmente aprecio todo lo que han hecho por nosotros.  

Después de concentrarse en su educación y obtener su 
título, Rosa fue promovida 3 veces. Completó la Aca-
demia de Educación Financiera de CTI, aumentó su 
puntaje de crédito, tomó un curso para primeros com-
pradores de vivienda y ahorró para el pago inicial. 
Completó con éxito el programa por segunda vez, ga-
nó aún más depósito en garantía, así como el bono de 
propiedad de vivienda de $ 5000, y compró su primera 
casa. 


