SOBRE CCFSA
El Consejo de familia de Connecticut, las
agencias de servicio (CCFSA) es una red líder
de proveedores de servicios humanos dedicada
exclusivamente apoyar a niños, adultos y
familias en el estado de Connecticut.
La misión del Consejo es ser el principal recurso
para fortalecer la diversidad de individuos,
familias, y las comunidades donde ellos viven
en el estado de CT. El Consejo emplea un
equipo profesional para cumplir esta misión.

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
DE CASO TANF
La asistencia temporera para familias necesitadas
del Programa de Administración de Casos (TANFCM),anteriormente conocido como el programa
Safety Net. Es una Administración de Casos basado
en recibir servicios en el hogar en todo el estado
de CT y el programa de apoyo a las necesidades
básicas es diseñado para Asistencia Temporera.
A través de un enfoque intensivo y centrado en la
solución de administración de casos y coordinación
de la atención para identificar y reducir las barreras
a las pérdidas de empleos, aumentar el acceso
de recursos de la comunidad y nutrir el desarrollo
infantil.
Proporcionado por el Consejo de Connecticut de las Agencias de Servicio Familiar
(CCFSA) a través del apoyo del Departamento de Servicios Sociales.
(DSS) y el Departamento de Trabajo (DOL).
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Con ese fin, la red de CCFSA de 15
organizaciones sin fines de lucro, basado en
la comunidad, con licencia del estado de CT, a
nivel nacional, una agencia de servicios para
familias acreditadas proporcionan una serie de
servicios centrados en el cliente para 180,000
individuos y familias al año en más de 100
ubicaciones en todo el estado. Ayudándolos,
asistiéndolos con la superación de las barreras
para garantizar éxito en alcanzar sus metas.
Por favor visite nuestra página web para
más información sobre nuestros programas,
los miembros y agencias que colaboran con
nosotros y los servicios que ofrecemos.

www.ctfsa.org

Fortaleciendo a las Familias de Connecticut
CCFSA es la única red de agencias sin fines de lucro de Connecticut enfocada
exclusivamente en familias. Todas las agencias que colaboran con nosotros
están acreditadas a nivel nacional y forman un sistema estatal de apoyo para
todas las fases de la vida familiar.

Fortaleciendo a las familias

800.505.9000
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INTERVENCIÓN PARA ELIMINAR BARRERAS
El Departamento de Trabajo (DOL), Trabajador
Primario de Servicios de Empleo (JFES), los
trabajadores de caso refieren a las familias para
estos servicios. Los clientes de TFA reciben
asistencia intensiva para alcanzar los objetivos
de su plan personal de empleo. El cliente
trabajara con los administradores de casos para
lidiar con aquellas barreras que pueden resultar
en el proceso de ser sancionados. Las familias
pueden participar en el programa hasta por
12 meses.

TANF NO ACTIVO/ RED DE SEGURIDAD

NUESTRO ENFOQUE:
• Centrado en la familia
• Basado en las fortalezas
• Cultural y lingüísticamente sensible

Los referidos son hechos por un trabajador
de DSS o directamente por las familias.
Este componente provee apoyo intensivo a las
familias que han agotado el tiempo limite de
TFA y no son elegibles para una extensión. Las
familias pueden ser elegibles para recibir pagos
para las necesidades básicas. Las familias
pueden participar en el programa hasta por
12 meses.

NUESTRAS ÁREAS
DE SERVICIO:
• Establecimiento de objetivos para lidiar
con las barreras
• Presupuesto y necesidades de vivienda
• Lidiar con las gestiones de trabajo y las
situaciones de la vida

• Multi-Generaciones
• Colaborativo
• Basado en Servicios en el Hogar

CONTRATO DE RENDIMIENTO INDIVIDUAL

• Obtener resultados

El Departamento de Servicios Sociales (DSS)
refiere a familias que están en riesgo de perder
los beneficios que reciben en efectivo durante
los 21 meses iniciales debido al incumplimiento
con JFES. Los administradores de casos
proporcionan apoyo intensivo, a corto plazo
para que las familias puedan restaurar su
estado de “buena fe”.

• Problemas de transportación
• Habilidades de comunicación
• Desarrollar habilidades laborales
• Autodefensa
• Identificar Recursos en la Comunidad
• Habilidades para lidiar con la vida
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