
  
 
 
 
 
 
  

Tri-County Opportunities Council 

PROGRAMA DE 
SUBVENCIONES EN BLOQUE DE 

SERVICIOS COMUNITARIOS 

Agencia de acción comunitaria 
 

Construyendo oportunidades para 
transformar comunidades. 

 
www.tcochelps.org 

Información de la oficina: 

 
Tri-County Opportunities Council 

405 Emmons Avenida 
Rock Falls, IL 61071 
PH: (815)625-7830 
FAX: (815)669-1405 

 
Tri-County Opportunities Council 

1019 N. Calle Principal 
Princeton, IL 61356 
PH: (815)875-6064 
FAX: (815)872-5904 

 
Tri-County Opportunities Council 

308 N. 30th Carretera 
LaSalle, IL 61301 

PH: (815)224-0028 
PH: (815)224-3939 

 
Las horas de oficina: 
8:00 a.m. – 4:30 p.m.  

 

 
  

 

 
 

 
           

 
 
 

 

En el empleo y los servicios, esta agencia no discrimina por 
motivos de raza, color, credo, origen nacional, sexo, 
discapacidad, edad, afiliación política o creencias. 

 

                                                                          Revised: 12/2021 

 

Para hacer una cita con un 
trabajador de alcance 

comunitario, comunicar con: 
 

Condado de Bureau 
(815)875-6064 

 

Condado de Carroll  
(815)273-2240 

 

Condado de LaSalle 
LaSalle – (815)224-0028 or (815)590-2029 

(815)224-3939  
Ottawa– (815)590-7224 

Streator – (815)673-3222 
 

Condado de Lee 
(815)994-4903 

               
Condado de Marshall 

(815)718-2071 
 

Condado de Ogle 
(815)562-5838 

 

Condado de Putnam 
(815)875-6064 

 

Condado de Stark 
(309)695-2004 or (815)718-2071 

 

Condado de Whiteside 
(815)625-9323 
(815)625-9424 

 (815)625-9414 o (815)590-6444 
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ASISTENCIA DE PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

EMERGENCIA 

 Proporciona a los hogares elegibles, que han tenido 

dificultades económicas, asistencia para una factura de 

agua o alcantarillado. 

 

PROGRAMA DE ASISTENCIA SANITARIA 

 Proporciona asistencia a los clientes que buscan 

asistencia médica para satisfacer sus necesidades de 

salud. 

 

PROGRAMA DE ASISTENCIA DENTAL 

 Proporciona asistencia a los clientes que buscan 

asistencia dental para satisfacer sus necesidades 

dentales. 

 

PROGRAMA DE COMIDAS PARA PERSONAS MAYORES 

 Proporciona asistencia financiera y educación a las 

personas mayores elegibles, mayores de 55 años, con 

un vale de alimentos de comestibles para cubrir sus 

brechas de comida. 

 

PROGRAMA DE ARTICULOS PERSONAL 

 Proporciona asistencia financiera a las familias elegibles 

para ayudar con los costos de los artículos de cuidado 

personal para mantener un estilo de vida saludable. 

 

PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN 

 Proporciona asistencia a los clientes elegibles que 

buscan los documentos de identificación necesarios 

para mejorar un nivel de autosuficiencia. 

 

PROGRAMA LITTLE BOTTOMS 

 Proporcionar asistencia financiera a las familias 

elegibles para compensar los costos de la asistencia de 

higiene (pañales, toallitas, cremas) a los niños menores 

de 5 años. 

 

DESPENSA DE ALIMENTOS DEL CONDADO DE BUREAU 

 Proporciona alimentos de emergencia a las familias que 
residen en el Condado de Bureau. 

 

 
 

 

PROGRAMA INSCRÍBASE Y LOGRE RESULTADOS 

AHORA (EARN) 

 Proporciona servicios de participación del cliente para 

ayudar a los clientes elegibles a estabilizarse y lograr un 

mayor nivel de autosuficiencia. 
 

 

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE TRANSPORTE 

 Proporciona a los clientes elegibles asistencia 

financiera para mantener el empleo, asistir a la 

universidad / escuela de comercio. 

 

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EL PAGO DEL 

CUIDADO INFANTIL 

 Proporciona asistencia financiera a los centros de 

cuidado infantil con licencia para apoyar a las familias 

trabajadoras a mantener el empleo y / o la inscripción 

en la universidad / escuela de comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE BECAS 

 Proporciona a 12 clientes elegibles una beca para una 

educación postsecundaria en una institución acreditada 

de Illinois. 

 

SERVICIOS DE DESASTRE 

 Proporciona asistencia directa de emergencia a los 

clientes afectados por un desastre fuera de su control 

con el fin de satisfacer las necesidades básicas. 

 
 
 
 
 

El Programa de Subvenciones en Bloque de Servicios 

Comunitarios (CSBG) proporciona a las agencias de Acción 

Comunitaria, como el Consejo de Oportunidades de Tri-

County, fondos para reducir la pobreza, revitalizar las 

comunidades y empoderar a las personas y familias 

elegibles para que se autosuficientes. 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN HABILIDADES Y 

EMPLEO (STEP) 

 Proporciona fondos para un programa de certificación 

para obtener empleo y los suministros necesarios 

para comenzar a trabajar con un salario digno o 

superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES 

 Proporciona a las familias elegibles asistencia para 

comprar útiles escolares para que sus hijos asistan a 

la escuela: preescolar hasta el grado 12. 

 

PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO JUVENIL 

 Brinda a las familias elegibles oportunidades para que 

los jóvenes participen en actividades comunitarias, 

escolares y familiares. 

 

CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN FINANCIERA 

 Todo mi dinero: Cambier para lo mejor, de University 

of Illinois Extension, se utiliza para enseñar educación 

financiera a personas que buscan educación 

financiera. 

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL HOGAR 

 Proporciona asistencia a los propietarios elegibles con 

reparaciones menores en el hogar para mantener un 

hogar seguro. 

 

 


