¿ Necesitas ayuda para
Encontrar una carrera? Obtener capacitación laboral/vocacional?
Recibir orientación? Tener autosuficiencia económica?

¿Vives en la localidad de Hempstead? Esta es tu oportunidad de recibir la ayuda que necesitas a través del ESPRI
(Programa de Reducción de Pobreza de Empire State), un plan para ayudar a los residentes a recibir servicios en
demanda. Contáctate con las siguientes agencias o, para más información, visita www.villageofhempsteadespri.org

• Community Development Corporation of Long Island 		
Ofrece sesiones orientativas financieras a largo plazo para
familias de ingresos bajos a moderados.
Contacto: 631.471.1215 ext.109

• The Interfaith Nutrition Network (The INN) Ofrece servicios
de salud mental/abuso de sustancias a personas de muy
bajos ingresos/sin vivienda que tienen dificultades para 		
acceder a servicios. Contacto: 516.489.3238

• Family and Children’s Association Ofrece un programa 		
de preparación para carreras universitarias a los alumnos
secundarios, ayudándolos a alcanzar los puntajes de
evaluación necesarios para evitar las clases de apoyo
universitario sin créditos. Contact: 516.486.7690

• Hispanic Counseling Center Cuenta con un programa 		
comunitario de trabajadores de la salud para reducir los 		
problemas y dificultades de los residentes de la comunidad.
Contacto: 516.538.2613 ext.207

• Departamento de Recursos Ocupacionales de la 		
Localidad de Hempstead Asiste a los residentes mayores
de 18 años ofreciéndoles educación y capacitación en 		
ocupaciones de gran demanda, como atención médica, 		
servicios comerciales, fabricación y hotelería.
Contacto: 516.485.5000
• Woman’s Opportunity Rehabilitation Center (WORC) 		
Ofrece capacitación en trabajos vocacionales y habilidades
interpersonales a mujeres que han cometido delitos o 		
corren el riesgo de ir a la cárcel. Contacto: 516.505.9672

• Leadership Training Institute (LTI) Ofrece capacitación 		
vocacional para conseguir un empleo remuerable a
personas mayores de 18 años. Contacto: 516.483.3400
• Centro de Recursos Comunitario Servicios de referincias,
acceso a programas y beneficios sociales y de salud que 		
mejoran la comunidad. Contacto: 516.667-6986• Morrison Mentors Ofrece clases después de la escuela para
enriquecer los conocimientos de ciencia, tecnología, 		
ingeniería y matemática. Además de asesoramiento entre
pares para los alumnos del distrito escolar de Hempstead.
Contacto: 917.324.3462

BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO

La Villa de Hempstead fue seleccionada como una de las 16 comunidades del estado para participar del Programa de Reducción de Pobreza de Empire State (ESPRI, por
sus siglas en inglés). El objetivo del ESPRI es promover un cambio desde la comunidad que permita a los niños y familias de Hempstead la oportunidad de vivir en un
entorno estable, donde la promesa de movilidad económica sea una realidad. Los fondos del programa ESPRI son administrados por United Way of Long Island.

