La misión de CAASTLC, Inc. Es terminar con la pobreza. Estamos comprometidos a ayudar a las familias y comunidades de El
condado de St. Louis para prevenir las condiciones de pobreza de las generaciones futuras.

Oficina Principal:

Oficina Norte:

2709 Woodson Road
Overland, MO 63114
(314) 863‐0015

26B North Oaks Plaza
Northwoods, MO 63121
(314) 863‐0015
Servicios para Jovenes

Familia Economia y Seguridad
Gestión de casos familiares:
Trabajadora social es un proceso centrado en el cliente y
orientado a los objetivos para evaluar las necesidades de un
individuo / familia y guiarlos para ayudarlos a alcanzar sus
objetivos. El trabajador social "agrupa" los servicios, incluidas
las opciones de educación y empleo para ayuda al cliente a
lograr la seguridad económica.

Clases para dejar las drogas o el Alcohol:
Proveemos 12 clases con asesores certificados para dejar el
alcohol y drogas, CAASTLC, Inc. Este es un programa de
ocho semanas para ayudar a las personas a mantenerse
sobrios.

Clases de educación para el manejo de la ira:
Un programa de ocho sesiones que utiliza teorías cognitivas
del comportamiento para aprender. El programa pone énfasis
en la esperanza al proporcionar métodos para identificar y
manejar la ira.

Programa de Desarrollo de Empleo:
El plan de estudios de nuestro Programa de Empleo enseña
técnicas de búsqueda de empleo, habilidades de retención,
habilidades informáticas y creación de currículum para el
programa de empleo.

Clases de habilidades para la vida:
Se ofrecen clases para ayudar a nuestros clientes a alcanzar
su mayor potencial a través de la educación y la
capacitación. Las clases se ofrecen en las siguientes áreas:
salud y bienestar, administración financiera, crianza de los
hijos y desarrollo familiar, administración del hogar y
conservación de la energía.

De la Cárcel al trabajo:
Este programa está diseñado para ayudar a los exdelincuentes a
encontrar un trabajo satisfactorio al brindar consejos exitosos para
navegar en el mercado laboral, desarrollar currículos que incorporen
programas de trabajo y educación en las prisiones, y herramientas
para mejorar el desempeño del entrevistado. A todos los
participantes se les asignará un o una trabajadora social para
ayudarlos a identificar todas las necesidades y el establecimiento de
metas. El plan de estudios Makin 'It Work” es un componente
central de este programa.

Gestión de casos juveniles:
CAASTLC, Inc. ofrece servicios de administración de
casos para ayudar a una persona joven a identificar sus
intereses, objetivos y habilidades y habilidades que los
ayudarán a tener éxito en su educación y trayectoria
profesional.

HiSET (GED):
Tenemos contratos con varios distritos escolares del
condado de St. Louis, CAASTLC, Inc. para proveer
trabajadores sociales para ayudar con servicios de apoyo
a los estudiantes de 17 a 24 años, inscritos en programas
HiSET.

Enriquecimiento de la realidad y lecciones
de vida (REALL):
El proyecto Reality Enrichment and Life Lessons (REALL)
es una simulación práctica diseñada para motivar a los
jóvenes a pensar críticamente. Cómo las decisiones que
eligen y toman en la adolescencia pueden tener
consecuencias en la edad adulta. Las escuelas
intermedias y secundarias y los grupos juveniles pueden
solicitar este ejercicio impactante para mantener a los
jóvenes en la escuela.

Programa de pasantía para jóvenes de
granja*:
Una pasantía de verano ofrece a los jóvenes oportunidades
significativas para cultivar productos agrícolas en una granja
urbana, desarrollar el conocimiento de prácticas agrícolas
sostenibles, cambios en el sistema alimentario y justicia social.
*Si hay fondos

Hogar y Energia

Salud y Nutricion
Despensa de alimentos:

Programa de asistencia de climatización:
Este programa es administrado por el Departamento de
Desarrollo Económico de Missouri. La climatización reduce
la entrada de aire en el hogar para ayudar a los hogares a
ahorrar dinero en sus facturas de calefacción y refrigeración.
La familia promedio ahorra más de $ 437 al año después de
que su casa ha sido climatizada. Los propietarios de
viviendas y los inquilinos elegibles según los ingresos son
elegibles para este servicio gratuito.

Asistencia para la vivienda:
CAASTLC, Inc. tiene un programa integral de asistencia para
la vivienda que incluye Asistencia para el pago inicial*,
Asesoría para la vivienda, Ayuda en caso de desastre* y
Asistencia para la renta / hipoteca*.

CAASTLC, Inc. colabora con el Banco de Alimentos del Área
de St. Louis y otros para proporcionar productos y alimentos
nutritivos del USDA a las personas y familias que necesitan
ayuda.

La Granja de Semillas de Esperanza de
CAASTLC:
A través de nuestra granja en Spanish Lake, nuestro objetivo es
fomentar la comida saludable. Los miembros reciben cajas a precios
asequibles de productos recién cosechados y pueden comprar en
nuestro puesto de la granja. Los voluntarios tienen la oportunidad de
ganar productos. La granja alberga cenas agrícolas y clases de
cocina gratuitas para toda la familia.

*Si hay fondos

Programa de reparación de viviendas*:
CAASTLC, Inc. trabaja con una variedad de becas de
gobierno para proporcionar fondos para reparaciones de
viviendas específicas para propietarios de viviendas del
Condado de St. Louis. Los participantes reciben educación a
través de Hogares saludables para aprender técnicas para
tener un hogar seguro y saludable. Las casas son luego
referidas a Climatización para servicios adicionales.

Programas de servicios energéticos:
CAASTLC, Inc. tiene varios Programas de asistencia de
energía (LIHEAP*, Dollar Help*, Dollar More* y Heat Up*)
diseñados para aliviar la amenaza inmediata de desconexión
del servicio público y ayuda con la restauración.

Programa de Ayuda H2O*:
En asociación con Missouri American Water, CAASTLC, Inc.
proporciona fondos suplementarios a los clientes que
enfrentan la desconexión de sus servicios de agua.

Pautas del Programa de Ingresos de Elegibilidad
Anuales

Tamaño
de la
Familia
1
2
3
4
5
6
7
8

Programas

LIHEAP

Climatización

$16,860
$22,824
$28,880
$34,764
$40,728
$46,692
$52,668

$25,520
$34,480
$43,440
$52,400
$61,360
$70,320

$15,950
$21,550
$27,150
$32,750
$38,350
$43,950
$49,550

$58,632

$79,280
$88,240

$55,150

Para miembros adicionales de la familia, verifique En el
CAASTLC, Inc. sitio web en www.caastlc.org

Alcance Comunitario
Simulaciones de la pobreza:
Community Action Poverty Simulation (CAPS) de Missouri es
una herramienta única que ayuda a las personas a comenzar
a comprender cómo es la vida con una escasez de dinero y
una gran cantidad de estrés.
Ferias de empleo y eventos de contratación:
Nuestro programa de empleo patrocina dos ferias de empleo anuales
y numerosos eventos de contratación en la región del condado de St.
Louis. Una variedad de empleadores participa y a menudo ofrecen
oportunidades de contratación allí mismo.
Ascender al liderazgo:
Step Up to Leadership está diseñado para individuos elegibles en
cuanto a ingresos y con mentalidad comunitaria que deseen
desarrollar habilidades de liderazgo y convertir sus pasiones cívicas
en acción. Los temas cubren el valor de la participación popular, el

Números de teléfono de los programas
comúnmente solicitados
Inscripción para seguros de Salud de la ley de Asistencia
de Salud: (314) 446-4444
Servicios de empleo: (314) 446-4431
Asistencia de energía: (314) 446-4420
Vivienda: (314) 863-0015; presiona 6, presiona 3
Asistencia de agua: (314) 863-0015; presiona 7, presiona 4
Climatización: (314) 446-4436
Ahora todos los demás servicios, llame al número directo
a CAASTLC, Inc.

