
Horas de Servicio:
Lunes a Viernes: 8:30am – 8pm

Sábado: 9am – 3pm

¡No NeceSita uNa cita!
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(213) 482-8618  |  www.laccnp.org
501 S. Bixel Street, loS AngeleS, CA 90017

¡Servicios 

Gratis!

Westlake/Pico-Union

Nuestros patrocinadores incluyen a más  
de 20 organizaciones que trabajan en esta 
comunidad, negocios, centros educativos y 
del  gobierno. Trabajamos juntos para asistir 
a las familias a ser independientes.

El Centro  
de Recursos Familiares

Une a nuestra red de 
organizaciones comunitarias 

bajo un techo para proporcionar 
programas; servicios y 

actividades diseñados para 
construir familias fuertes y 
financieramente estables.

www.innercitylaw.org

¿Sueña con un 
       Futuro Mejor?  

¡CCNP puede 
  ayudarle a lograrlo!

N u E S t R a  M i S i ó N
Para adoptar un dessarrollo económico y crear un cambio sistemico 
atravez de mutua colaboración de organizaciones y uniendo estos 
recursos para mejorar la salud y los resultados económicos para los 
niños, familias y comunidades.
 
N u E S t R a  V i S i ó N
Que los niños del area Central, Westlake, y Pico-Unión esten sanos 
listos para triunfar en las escuelas, y tengan familias estables y 
económicamente auto-suficientes dentro de comunidades fuertes.

N u E S t R o  P R o P ó S i t o
Crear redes y comunidades de  aprendizajes que avanzan con 
cambios sistemáticos y apoya a familias de bajos recursos,  
moviendo estas familias de bajos ingresos a la autosuficiencia.

Fundado en parte por La Ciudad de 
Los Ángeles, Community Dvelopment 
Department FamilySource System.   
Se le proporcionara acomodaciones 
especiales razonables con previa cita.  
CCNP es una organización equitativa 
con igualdad de empleos.

MeSa Directiva
De ccNP
Beatriz olvera Stotzer, 
Presidente de La Mesa Directiva
NEWCapital, LLC

clemente Franco,  
Vice Presidente  
de la Mesa Directiva
Attorney-at-Law

Parker anderson,  
Secretario/Tesorero  
de La Mesa Directiva
Watts Labor Community  
Action Committee

Barker Khorasanee
Miembro de la  
La Mesa Directiva  
City of Los Angeles, Retired

roberto Lara
Miembro de la  
La Mesa Directiva  
Lara & Ibarra, LLP

¡Le invitamos que tome  
el primer paso – visite a CCNP 

y explore todo los recursos, 
servicios y programas gratis que 

hay disponibles para asistir a 
sus finanzas, empleo, educación, 
salud, cuidado de niños y más! 



¡GratiS!

ServicioS Para aDuLtoS

asistencia de asesoramiento  
para Diferentes Programas
Entérese si califica para beneficios públicos 
como crédito de taxes, beneficios nutritivos como 
estampillas de comida, WIC, seguro de salud, seguro 
de vehículo de bajo costo y programas de descuento 
para utilidades.

información y referencia
Le proveeremos con una orientación que lo introducirá a todas las 
actividades disponibles en nuestro programa. Los requerimientos 
para ser elegible. Después de esta sesión usted podrá seleccionar 
los servicios que son mejor para sus necesidades. Usted puede 
seleccionar hacer estos programas por sí mismo y podrá hablar 
con un miembro de CCNP que lo guie en este proceso.  

asesoramiento con un consejero da Familia
Usted tendrá su propio Consejero de Familia que le 
ayudara a usted y su familia para completar sus sueños y 
sus metas y a guiarlo en todas las fases de sus actividades.  

Servicios de apoyo en empleo
Determine la elegibilidad para referencias a un 
WorkSource y OneSource con la búsqueda de 
empleo y entrenamiento. Reciba entrenamiento 
en puntualidad y la asistencia regular, cortesía 
común y entender las expectativas en el 
lugar de trabajo, y la cooperación con los 
compañeros de trabajo, supervisores  
y clientes.

cuidado de Niños 
Se le proporcionaran referencias para cuidado de niños a bajo costo. 

clases para Padres 
Aprenda habilidades efectivas para padres y de crear 
oportunidades para una unión familiar positiva. Los temas incluyen: 
estilos de crianza, el establecer límites; etapas de la disciplina 
y comunicación; manejo del enojo y el estrés, la resolución de 
conflictos; la construcción de relaciones de apoyo y como compartir 

responsabilidades. 

educación Financiera y la Manejo de Dinero 
Talleres Para el Consumidor Sabio, basados en FDIC Money Smart Consumer 

Program, introducción al sistema bancario, educación de crédito, derechos de 
los consumidores, reportes de crédito, la educación del acceso a la propiedad. 

Aprender a desarrollar un presupuesto personalizado, habilidades para el manejo de 
dinero, acceso a reportes de crédito, obtenga reportes de FICO y explore opciones de 

tasa de interés competitiva. Abrir cuenta de ahorros y cuentas de cheques.

educación de adultos eSL 
Mejore la habilidad del inglés con clases que le ayudaran en la lectura, 
escritura y habilidades básicas del idioma. 

clases de computación 
Mejore sus habilidades comerciales y capacidad para tener 
acceso a recursos e información dirigida por un instructor, 
para la asistencia de empleados o por cuenta propia a las 
actividades. Los temas incluyen: el teclado, navegar por 
Internet, y la aplicación de programas básicos. 

Servicios de apoyo 
Queremos asegurarnos que su experiencia con nosotros 

es exitosa! Para asegurarnos que usted y su familia 
completan sus metas y sueños, tenemos una variedad 

se servicios de apoyo, algunos de estos servicios son: 
Consejería; Servicios de Salud, Asistencia Legal, Actividades 
recreacionales, Asistencia de transporte, servicios para los 
jóvenes. Todos estos servicios son personalizados para 
las necesidades individuales de cada familia.  

Servicios Jurídicos 
Asista a foros informativos, reciba consultas y 
asistencia jurídica con la preparación de casos 
legales, inmigración, asuntos entre dueños y 
inquilinos, beneficios del gobierno. 

ServicioS 
JuveNiLeS 

tutoría (K-12) 
Ofrecemos tutoría y ayuda con las tareas para 
cada edad y grado, incluyendo lectura, matemáticas, 
escritura, habilidades de estudio y preparación para el examen de salida 
de la Preparatoria del estado de California y del SAT.

Mentoría 
Reciba orientación para los jóvenes, que incluye educación, carrera y/o desarrollo profesional. 

Liderazgo 
Ofrecemos oportunidades para que los jóvenes desarrollen sus habilidades de liderazgo 
y servicio comunitario a través de proyectos de aprendizaje, habilidades profesionales 
en la toma de decisiones. 

Dinero para la universidad/actividades del colegio 
Jóvenes de bajos ingresos y adultos reciben consejería y 

orientación con respecto a sus aspiraciones educativas y 
oportunidades. También podrán recibir ayuda con la 

universidad y solicitudes de ayuda financiera. 

actividades recreativas y culturales 
Las actividades incluyen artes marciales,  
clases de gimnasio, los deportes organizados,  
las actividades al aire libre, danzas culturales,  
y clases de música. 

* Algunos de estos servicios podrán requerir el asistir 
a una orientación y completar una aplicación 
adicional así como requisitos adicionales para 
cada programa.

ServicioS GratiS* Para aDuLtoS y NiñoS

¡Empiece hoy! 
obtenga más información acerca de los servicios, recursos y 
herramientas que ofrecemos para ayudarle a usted y a su familia!  

Lo que usted necesita para tomar 
ventaja de estos servicios es lo siguiente: 

•  Prueba de que usted vive en la ciudad de Los Ángeles: 

Una identificación válida de California O un comprobante 
de cobro de utilidades O un matasellos de correo.  

•  Prueba de ingresos de la familia:  

Talón de cheque, cheque de beneficios O estado de cuenta 
O cheque de desempleo O carta de declaración. 

•  Un reporte más reciente de calificaciones de su hijo/a 

que este en los grados K-12.

¡No necesita una cita  
todos son bienvenidos!

ayudando  
a los niños, 
familias y la 
comunidad


