$4,180
Por cada miembro adicional de la familia
agregue:

En efecto 1/25/17

$8,360
$7,315
$5,559

$16,240
$20,420
$24,600
$28,780
$32,960
$37,140
$41,320
2
3
4
5
6
7
8

$5,434

$28,420
$35,735
$43,050
$50,365
$57,680
$64,995
$72,310
$21,599
$27,158
$32,718
$38,277
$43,836
$49,396
$54,955
$21,112
$26,546
$31,980
$37,414
$42,848
$48,282
$53,716

$7,733

$32,480
$40,840
$49,200
$57,560
$65,920
$74,280
$82,640

$24,120

$21,105
$16,039
Family Size
1

$12,060

$15,678

$22,311
$30,044
$37,777
$45,510
$53,243
$60,976
$68,709
$76,442

200%
185%
175%
133%
130%
100%
Tamaño de la Familia

Guías Federales para determiner los índices de porbreza del 2017

Oficina Administrativa
418 S. Marion Street
Remsen, IA 51050
800.859.2025 • 712.786.2001
Fax: 712.786.3250
www.midsioux.org
Personas con discapacidad auditivas lla
me a 711

Mid-Sioux
Opportunity, Inc.
Axudamos Personas. Cambiamos Vidas

OFICINAS DE OUTREACH
Condado de Cherokee
921 S. 2nd Street
Cherokee, IA 51012
712.225.3322
Lunes-Miercoles & Viernes 8am-4:30pm
Condado de Ida
Court House – 401 Moorehead
Ida Grove, IA 51445
712.364.2175
Jueves 8am-4:30pm
Condado de Lyon
302 S. Lincoln
Rock Rapids, IA 51246
712.472.3746
Miercoles 9am-4pm
Condado de Plymouth
180 10th Street SE, Box 1
Le Mars, IA 51031
712.546.6603
Martes & Jueves 9am-4pm
Condado de Sioux
618 14th St. NE, Suite 10
Sioux Center, IA 51250
712.722.3611
Lunes-Martes-Jueves & Viernes 8am-4:30pm

Un proveedor de igualdad de oportunidades

Familias y Niños
CCR&R provee medios, educación y
ayuda a mantener buena calidad en el
cuidado del niño.
CACFP es un programa para la nutrición
del niño de USDA, diseñado para
reembolsar a los proveedores para las
comidas nutritivas servidas a los niños o a
los adultos en un ambiente de cuidado.
FaDSS es un programa voluntario que
provee apoyo a las familias en su
domicilio para ganar independencia de
la ayuda pública.

Head Start es un preescolar para niños
de las edades de 3 y 4. Provee a los niños
actividades que les ayudan a crecer
mental, social, emocional, y físicamente.

Early Head Start es un programa gratis
y fundado por el gobierno federal
designado a servir familias que
esperan niños y a familias con niños
del nacimiento a tres años .
El centro de desarrollo del niño ofrece un
programa similar al de Head Start para niños de 3-4
años de edad en Hawarden.

Servicios Comunitarios
Servicios de Alcance a la comunidad
Centro de Aplicación: para los programas de MidSioux
Centro de Información: recomienda otros
programas de la comunidad

Nutrición y Salud
WIC es el Programa Especial Para
Suplementar la Nutrición para
mujeres, infantes y niños para
mujeres, bebes, y niños menores de 5 años de edad.
WIC provee ayuda a familias por medio de comidas
saludables, educación de nutrición, y
recomendaciones a diferentes agencias de salud.

Despensa de Distribución de Alimentos:
Proporciona tres días de comida y artículos para la
casa . Disponible solamente en los Condados de
Sioux y Cherokee.

El programa de salud del niño
proporciona ayuda financiera para los
niños sin seguro médico o con seguros
médicos limitados que necesitan cuidado
médico y dental.

Alimentos para la Vida: paquetes de carne
congelada donados por productores de ganado.

Salud Maternal promueve el cuidado médico regular
y completo desde los primeros meses, para mejorar
la posibilidad de tener un niño sano.

Alimento para Días Festivos: proporciona comida
especial para los días festivos. Disponible en los
condados de Sioux y Cherokee.
Celebración de Familias: conocida mejor por
“Adoptar una familia,” ayuda a las familias
necesitadas tener una época navideña alegre.
Disponible en los condados de Sioux, Cherokee y
Ida.
Regreso a la Escuela: útiles escolares donados para
los niños del área.

No todos los servicios enumerados están
disponibles en cada localidad. Por favor .
Todos los servicios son basados en ingreso.

Paramas información sobre los programas
de Mid-Sioux visita nuesto sitio:
www.midsioux.org

hawk-i es un programa para niños sin seguro
(aseguranza) que provee salud sin
costo alguno o a bajo costo para
niños de familias que trabajan.
Yo sonríoTM está designado para
garantizar acceso dental a todos los
niños sin importar la clase de seguro
que tengan.

TM

Asistencía en la Calefacción
Fondos de Crisis: Paga una porción del
alquiler, utilidades, alimento, y otras
cuentas para ayudar a las familias a
salir de una situación de crisis.
LiHEAP atiende a las familias con los
costos de la calefacción, pagando una
porción de su cuenta de utilidades. No se pretende
pagar los costos totales de la energía de una casa.
Weatherization hace reparaciones en las casas para
conservar la energía en el hogar; proporcionando
comodidad mientras que se ahorra en el costo de las
utilidades.

