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$9,080
$8,399

$25,760
$34,840
$43,920
$53,000
$62,080
$71,160
$80,240
$89,320
$23,828
$32,227
$40,626
$49,025
$57,424
$65,823
$74,222
$82,621

200%
185%

418 S. Marion St.
Remsen, IA 51050
800.859.2025 * 712.786.2001
Fax: 712.786.3250
www.midsioux.org
Personas con discapacidad auditiva
llame a 711

$7,945
$5,902

Condado de Ida
Court House—401 Moorehead
Ida Grove, IA 51445
712.364.2175
Jueves 9am-4pm

$4,540

$6,038

Condado de Cherokee
921 S. 2nd St.
Cherokee, IA 51012
712.225.3322
Lunes-Miércoles y Viernes 8am-4:30pm

Condado de Lyon
302 S. Lincoln
Rock Rapids, IA 51246
712.472.3746
Miércoles 9am-4pm
Condado de Plymouth
180 10th St. SE Box 1
Le Mars, IA 51031
712.546.6603
Martes y Jueves 9am-4pm

Por cada miembro adicional de
la familia
agregue:

$22,540
$30,485
$38,430
$46,375
$54,320
$62,265
$70,210
$78,155
$17,130
$23,169
$29,207
$35,245
$41,283
$47,321
$53,360
$59,398
$16,744
$22,646
$28,548
$34,450
$40,352
$46,254
$52,156
$58,058
$12,880
$17,420
$21,960
$26,500
$31,040
$35,580
$40,120
$44,660
El tamaño de la
1
2
3
4
5
6
7
8

100%

130%

133%

175%

OFICINAS DE ALCANCE

Ingresos Brutos

TABLA DE ELIGIBILIDAD DE INGRESOS DEL 2021

Oficina Administrativa

Condado de Sioux
618 14th St. NE, Suite 10
Sioux Center, IA 51250
712.722.3611
Lunes-Martes-Jueves y Viernes 8am-4:30pm
Un proveedor de igualdad de oportunidades

Familias y Niños
CCR&R provee medios, educación y
apoyo en el cuidado infantil de buena
calidad en el cuidado del niño.
FaDSS es un programa voluntario que
provee apoyo a las familias en su
hogar para obtener independencia de
la asistencia 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
prescolar gratis con fundados
federales designado a servir a
mujeres embarazadas con hijos/as
menores de tres anos.
El centro de desarrollo del infantil 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: referencias a otros servicios
comunitarios.
Distribución de Alimentos de Emergencia:
Proporciona tres días de comida y artículos para el
hogar. Solamente disponible en los Condados de
Sioux y Cherokee.
Alimentos para la Vida: provee paquetes de carne
congelada donados por productores ganaderos
locales.
Alimento para Días Festivos: proporciona comida
especial para los días festivos.
Celebración de Familias: Provee asistencia a
familias con regalos para la navidad.
Volver a la Escuela Provee asistencia a familias con
la útiles escolares.
No todos los servicios mencionados están
disponibles en cada localidad.
Todos los servicios son basados en los ingreso.
Por favor contacte su oficina de alcance (Outreach)
local para mayor información.

Nutrición y Salud
EL Programa Especial Para
Suplementar la Nutrición para
mujeres, infantes y niños para
menores de 5 años de edad.
WIC provee ayuda a familias por medio de comidas
saludables, educación en nutrición, y
recomendaciones a diferentes agencias de salud.
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.
Salud Maternal promueve el cuidado
médico regular y completo desde los primeros meses,
para mejorar la posibilidad de tener un bebé sano.
Hawki es un programa para niños sin
seguro médico que provee salud sin
costo alguno o a bajo costo para niños
de familias que trabajan.
I-SmileTM está designado para
garantizar acceso dental a todos los
niños sin importar la clase de seguro

TM

Asistencía de Energia
Fondos de Crisis: Paga una porción del alquiler,
utilidades, alimentos, y otras cuentas para ayudar a
las familias a salir de una situación de crisis.
Asistencia de energía para hogares
de bajos ingresos ayuda a familias
con los costos de la calefacción,
pagando una porción de su cuenta
de utilidades. No es la intención de
pagar el costo total de la energía de su hogar.

Para mas información sobre los programas
de Mid-Sioux visite nuestro sitio de web:

www.midsioux.org

Climatizción hace reparaciones en los hogares para
conservar la energía; proporcionando comodidad
mientras se conserva en el costo de las utilidades.

