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Creemos en el derecho humano fundamental a la movilidad económica para todos, especialmente las mujeres
y sus familias

CANOGA PARK
CENTRO FAMILYSOURCE
El Centro FamilySource (FSC) es un

programa colaborativo manejado por
New Economics for Women. El FSC
es un centro comunitario, diseñado
para assistir a los residentes de
bajos recursos en la ciudad de Los
Angeles. Es aqui donde usted se
puede convertir en una persona
autosuficiente ya que nuestros
servicios

SERVICIOS GRATUITOS

• Entrenamiento financiero
• Educación financiera
• Vita - preparación y presentación de
impuestos gratis
• Consejería de propiedad de vivienda/ejecución hipotecaria
• Apoyo al empleo
• Servicios de inmigración
• Servicios jurdícios
• Evaluación de beneficios públicos

ayudan a
aumentar
el ingreso
familiar y el
rendimiento
académico de
los jóvenes y
adultos.

(Cal-Fresh, Cal-Works, TANF, Medi-Cal)

• Servicios de apoyo
(Pañales, toallitas, despensa de alimentos, ropa)

SERVICIOS ESTUDIANTILES
•
•
•
•
•

College Corner
Clases de musica
Cash 4 College
Tutoría
FAFSA - ayuda financiera estudiantil

SERVICIOS GRATIS
PARA FAMILIAS
La misión del FSC es transformar las comunidades y eliminar la pobreza al empoderar
a las familias a construir bienes y lograr el éxito a través de los siguientes servicios:

• Educación financiera
• Asesoramiento
Financiero
• Talleres Educacionales
• VITA - Preparación de
impuestos
• Cuenta de Desarrollo
Individual
• Consejería para
compradores de casa e
hipotecas
• Asesoramiento y
apoyo para el empleo
• Prevención de
indigencia

Para obtener
servicios
necesita traer
lo siguiente:

• Acceso a
computadoras
• Asistencia de
transportación*
• Servicios de apoyo
• Servicios de
inmigración
• Despensa de alimentos
• Asistencia de
beneficios públicos
(CalFresh/Calworks/
TANF/Medical)

SERVICIOS ESTUDIANTILES

•Tutoría de matemáticas y lectura
•Clases de música
•Programa despues de escuela
(Grados 6-12)
•Campamento de verano*
(Grados 1-12)
•Preparación para SAT
•Préstamo de juguetes
•Cash4College*
•Recursos universitarios
Servicios marcados con * son temporales

Prueba de domicilio
2 Prueba de Ingreso
3 Calificaciones
(Licencia/ID, factura
(talón de cheque,
más recientes
de servicios publicos, o
impuestos, declaración
de estudiantes
correspondencia con su
de beneficios públicos,
grados K-12th
nombre y sello postal, etc.)
etc.)
*Todos los documentos deben estar dentro los últimos 90 dias

1

Hay dos lugares disponibles para su conveniencia.
Llámenos para nuestro horario.
Van Nuys FamilySourceCenter
6946 Van Nuys Blvd., Suite 220
Van Nuys, CA 91405
(818)786-4098

Conéctese con nosotros en:
www.neweconomicsforwomen.org
y en las redes sociales:

Canoga Park FamilySourceCenter
21400 Saticoy St. 2ndFloor
Canoga Park, CA 91304
(818)887-3872

Co-patrocinado por la ciudad de Los Angeles, Housing + Community Investment Department, FamilySource Delivery System.
Ayuda y servicios auxiliares están disponibles a pedido de personas con discapacidad. NEW es un empleador EEO-acción afirmativa.

