
  
 
 
 
 
 
  

 

COMPROMISO DE ACCION 

COMUNITARIA 
 

La acción comunitaria cambia la vida de las 

personas, representa el espíritu de esperanza, 

mejora las comunidades, y convierte a Estados 

Unidos en un lugar mejor para vivir.  Nos 

preocupamos por toda la comunidad, y estamos 

dedicados a ayudar a las personas a ayudarse a sí 

mismos y a los demás. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tri-County Opportunities Council 
Agencia de Acción Comunitaria 

DECLARACION DE MISION  
 

Tri-County Opportunities investigara el impacto de la 

pobreza en nuestra area de servicio de nueve 

condados y trabajara en asociasion con individuos, 

familias, y comunidades para brindar oportunidades 

que respalden el movimiento hacia la estabilidad y la 

autosuficiencia.  

 

UBICACIONES DE OFICINAS 
 

Oficina Principal 

405 Emmons Avenue 

Rock Falls, IL 61071 

PH: 815-625-7830 

PH: 1-800-323-5434 

 

Oficina en LaSalle  

308 N. 30th Road 

LaSalle, IL 61301 

CSBG: 815-224-0028 

CSBG: 815-224-3939 

LIHEAP: 815-223-2333 

HEAD START: 815-224-2533 

HEAD START: 815-220-1602 

HEAD START: 815-220-1603 

 

Oficina en Princeton  

1019 N. Main Street 

Princeton, IL 61356 

Food Pantry/CSBG: 815-875-6064 

LIHEAP: 815-879-6035 

 

Horario de Oficina  

8:00 a.m. – 4:30 p.m. 

Lunes-Viernes 

 

405 Emmons Avenue 
Rock Falls, IL 61071 
PH: 815/625-7830 

 
Desarrollando Oportunidades para 

Transformar Comunidades 
 

www.tcochelps.org  

#TCOCtransforms 

http://www.tcochelps.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Programa Head Start/Early Head Start  

 los programas de EHS/HS son programas 

federales que proveen servicios integrales de 

educación temprana, salud, nutrición y 

participación de los padres con sus niños desde 

el nacimiento hasta los 5 años de edad, las 

madres embarazadas y sus familias.  
 

 Los servicios y recursos del programa están 

diseñados para fomentar relaciones familiares 

estables, aumentar la resiliencia familiar 

mejorar el bienestar físico y emocional de los 

niños y establecer un ambiente para desarrollar 

habilidades hacia la preparación escolar y el 

amor por el aprendizaje permanente.  
 

 Las familias deben de cumplir con los criterios 

de elegibilidad establecidos por el gobierno 

federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Climatización de Viviendas en Illinois 

 Hacer que las casas sean más eficientes desde el 

punto de vista energético, proporciona equipo 

de calefacción seguro, de ser necesario, 

reemplaza la calefacción, y proporciona   a los 

clientes equipo seguro.  

 

 

Vivienda de Alquiler 

 Proporciona viviendas decentes, seguras y 

asequibles para clientes de bajos ingresos.  

 

 

Programa de Subsidios de Servicios Comunitarios (CSBG) 

 Proporciona una evaluación general de las 

necesidades, información y referencias y numerosos 

programas de administración de casos para clientes 

elegibles para obtener autosuficiencia, para 

necesidades de empleo, juventud, educación, 

vivienda, necesidades médicas y de emergencia.  

 Ofrece varios programas de vivienda para personas sin 

hogar o que están a punto de quedarse sin hogar. 

Además se brinda administración de casos para 

garantizar que la vivienda sea asequible y sostenida 

para evitar el futuro sin hogar.   

 Concede anualmente becas educativas a residentes 

elegibles del área de servicio que asisten a una 

institución de educación superior en Illinois.  
 

 El banco de alimentos del condado de Bureau: 

proporciona alimentos para cubrir algunas 

necesidades de comida a las familias que residen en  

el condado de Bureau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Abuelos Adoptivos 

 Proporciona oportunidades significativas de 

voluntariado para personas de bajos ingresos que 

tienen 55 años o más.   
 

 Ofrece servicios de apoyo de persona a persona para 

niños en riesgo con necesidades especiales o 

excepcionales en lectura, matemáticas, ortografía, 

arte y otros proyectos constructivos.  

 

 

 

 

Asistencia de Energía para Personas de Bajos 

Ingresos (LIHEAP) 

 LIHEAP – realiza un solo pago a la compañía 

de servicios públicos, las facturas  eben de 

estar a nombre de la persona que solicita.  

 

 Programa de Calefacción LIHEAP    –  Repara o 

reemplaza la calefacción a los propietarios 

que estén al corriente con sus hipotecas e 

impuestos y que estén dentro de los límites 

de ingresos  e LIHEAP. 

 

 PIPP – El plan de porcentaje de pago de 

ingresos (PIPP, por sus siglas en Ingles) está  

diseñado para ayudar al cliente a pagar su 

propia factura con una factura de 

presupuesto manejable. La elegibilidad para 

este programa incluye estar dentro de los 

límites de ingresos de LIHEAP y debe tener 

una compañía de servicios públicos 

participante, como, Ameren, Com-Ed, y Nicor. 

 

 Com-Ed Hardship – ayuda a los hogares que 

están pasando por una situación difícil o en 

una crisis. El límite de ingresos es de 200% del 

nivel de pobreza. 

 

 Vecino a Vecino  –ayuda a los hogares con 

asistencia de servicios públicos. Los limites  

ingresos son 300% del nivel de pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 


