Guía de Ingresos
Están sus
ingresos
dentro de estas
pautas?
Ingreso
Anual

Tamaño de la familia

1
2
3
4
5
6
7
8

41.850
47.800

N u e st ra V i s i ó n

Los residentes del Condado de Washington son fuertes, resistentes, participan en la comunidad y viven con
dignidad y seguridad

Nuestra Misión

Community Action dirige el camino
para eliminar condiciones de pobreza y
crear oportunidades para que las personas y sus comunidades prosperen.

53.800
59.750
64.550
69,350
74.280
82.640

Community Action

1001 SW Baseline Street
Hillsboro, OR 97123
www.caowash.org
IDA@caowash.org

Este programa recibe fondos del Departamento de Salud y
Servicios Humanos, por medio de la Oficina de los Servicios
para la comunidad Bienes para programas Independientes

¿Quiere ahorrar dinero para
comenzar su propio negocio, ir al
colegio o participar en otros
programas de trabajo?
Aumente sus ahorros con el
Programa IDA de
Community Action
¡Gane $3 por cada $1 que usted
ahorre!

¿Como aplico?
Para aprender mas sobre el
Programa IDA de
Community Action y saber si es
elegible,
Favor de enviar correo electrónico a:
IDA@caowash.org

Programa IDA

Community Action no discrimina a base de
raza, sexo, origen nacional, estado civil, edad,
orientación sexual, o discapacidad. Todos las
oficinas de
Community Action son accesibles a personas
con discapacidad. Póngase en contacto con
nosotros si requiere acomodaciones especiales.
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Que es el programa de Cuenta de
Desarrollo Individual (IDA)de
Community Action ?
Con el programa IDA Community Action
usted puede recibir $3 por cada $1 que usted
ahorre para la educación de colegio o
entrenamiento de trabajo, o para comenzar o
hacer crecer su negocio de guardería.
Usted puede ahorrar hasta $2,000 en su
cuenta y recibir hasta $6,000 en dinero invertido,
dándole un total de $8,000 para invertir en
su meta!

Programa IDA de Community Action
Nosotros le igualaremos $3 por cada
$1 que usted ahorre para su meta.

•
•
•
•

•

Haber obtenido ingresos en el hogar
(al menos un trabajo de medio tiempo)
No excederse de la cantidad limitada sobre la guía de ingresos
Tener un patrimonio neto menos de
$20,000
(no incluyendo un auto y una casa)
Estar disponible y poder ahorrar mínimo
$25 por mes
Si usted ya es elegible para el programa
de Asistencia Temporal para Familias en
necesidad (TANF) o el Crédito de
Impuestos de ingreso Ganado (EITC)
puede ser elegible automáticamente

"Yo había abandonado la esperanza de volver a
la escuela por lo menos un par de años más porque no había manera de que pudiera siquiera
tomar una sola clase…"

Sus Ahorros

Su Diferencia

Su Total
Para ser elegible, usted necesita:

Como el programa IDA puede
cambiar su vida?

Usted Puede ahorrar para:
Su negocio de
guardería de
niños,
primario
apartamento,
Una carrera o
entrenamiento
de trabajo

Información: IDA@caowash.org

La familia García, como la mayoría de las
familias, están tratando de avanzar con
sus objetivos para mejorar sus vidas.
El programa IDA esta ayudando a Leonor ahorrar para ganar un nivel universitario para que su familia puede avanzar y
prosperar.
Por cada dólar que ella guarda, ganará 3
más, por lo que puede utilizar los ahorros
para pagar la inscripción de cada término.
Si su meta es ir a la universidad o iniciar
o hacer crecer un negocio de guardería
infantil, el Programa IDA de Community
Action puede ayudarle a alcanzar su meta.

