PROGRAMAS Y SERVICIOS

Nuestro objetivo
Proporcionar oportunidades a personas desfavorecidas
económicamente para que logren sus metas con objeto
de mejorar sus vidas, a sus familias y sus comunidades.

Nuestra filosofía

Servicios financieros

Defensor especial nombrado
por el tribunal (CASA)

Desarrollo empresarial

Los niños que sean víctimas de abuso o
desatención obtienen hogares seguros
y permanentes con la ayuda de un
voluntario asignado por un tribunal a
fin de representar lo más conveniente
para los intereses de cada niño. Los
niños representados por CASA es menos
probable que pasen tiempo en acogida
temporal a largo plazo o vuelvan a estar
en acogida temporal. 276.623.9000

Están disponibles préstamos, formación y servicios técnicos para
pequeñas empresas con objeto de ayudar a iniciar o ampliar pequeñas
empresas y crear empleos. 276.623.9000

Cada persona necesita el apoyo de los demás. People
Incorporated promueve la dignidad de las personas y
las familias, traslada a personas a la corriente principal
económica y trabaja para desarrollar los puntos fuertes
y recursos existentes dentro de las comunidades. Todos
nuestros esfuerzos están dirigidos por las inquietudes,
esperanzas, necesidades y sueños de las personas a las
que prestamos servicio.

Preparación gratuita del impuesto sobre la renta
Voluntarios con formación proporcionan ayuda gratuita para la
preparación de los impuestos a personas que ganen menos de 57 000
$ anuales y ayudan a poner en contacto a personas que reúnan los
requisitos con créditos tributarios, incluyendo el crédito tributario por
ingreso del trabajo (EITC). 276.623.9000

Cuentas de ahorro vinculadas

Promesa de acción comunitaria

Los participantes que reúnan los requisitos reciben formación, ayuda
y hasta 4000 $ de financiación vinculada en sus ahorros de cara a
la compra de su primera vivienda. Los participantes también reciben
acceso a asesores financieros y educación para compradores de
vivienda. 276.623.9000

La acción comunitaria cambia la vida de las personas,
encarna el espíritu de esperanza, mejora las comunidades
y hace que Estados Unidos sea un lugar mejor en el que
vivir. Nos preocupamos por toda la comunidad y nos
dedicamos a prestar apoyo a las personas para que se
ayuden a sí mismas y mutuamente.

Préstamos personales
Están disponibles préstamos
personales con un tipo de interés
asequible destinados a personas
que reúnan los requisitos para
gastos de vivienda, compras
de vehículos, consolidación de
facturas y otras necesidades.
276.623.9000

Préstamos de turismo
Las economías locales se realzan a través de este programa de
préstamos especializado que permite a los propietarios de negocios
basados en el turismo iniciar o ampliar sus empresas con una
financiación por debajo de los precios de mercado en el 9.º distrito
congresional de Virginia. 276.619.2243
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Servicios familiares

facebook.com/PeopleIncorporatedofVirginia
@peopleincofva

People Incorporated es un proveedor
y empleador que promueve la
igualdad de oportunidades.

Proyecto Integral de Inversión en Salud (CHIP)

Programas y servicios de People Incorporated
AMERICA’S POVERTY FIGHTING NETWORK

www.peopleinc.net | 276.623.9000

CHIP provides parent education and health-focused home visits to
Medicaid-eligible families with young children and pregnant women.
276.619.2230

Centro de Atención a la Infancia
del Condado de Dickenson
Guardería de calidad asequible para familias que reúnan los
requisitos. El centro de Clintwood proporciona actividades
supervisadas adecuadas para la edad que están diseñadas para
promover el aprendizaje a través de clases de jornada completa
para bebés/niños pequeños y de preescolar, atención a la infancia
antes y después de la escuela y cuidados de verano a jornada
completa para niños de 3 a 12 años. 276.926.8516

Refugio para víctimas de violencia doméstica
y defensa para casos de agresión sexual
Las personas supervivientes al abuso doméstico o a una agresión
sexual logran seguridad e independencia al recibir una vivienda y
asistencia de apoyo. El programa proporciona un servicio de línea
directa las 24 horas del día, un refugio de emergencia temporal,
recomendaciones, grupos de apoyo, transporte y defensa en un
tribunal para supervivientes de casos de violencia y agresión
sexual. 276.935.5485 o 276.889.0178

Empowering Culpeper
Un programa formado íntegramente por voluntarios que alberga
distribuciones para Culpeper y comunidades de los alrededores
el tercer sábado de cada mes en la iglesia Metodista Unida de
Culpeper de 9 a 11 a. m. 540.935.0047

Programa de Conectividad a Internet
Proporciona hasta seis meses de servicio de internet de pago para
clientes que se hayan visto afectados por la COVID-19, cumplan
ciertos requisitos de ingresos y necesiten acceso a internet.
833.962.2039

P R O G R A M A S Y S E R V I C I O S D E P E O P L E I N C O R P O R AT E D
Vivienda

Formación laboral

Orientación sobre propiedad inmobiliaria
y vivienda

Servicios de empleo, formación
y colocación para adultos

Los asesores inmobiliarios proporcionan orientación sobre propiedad
inmobiliaria y vivienda a personas y familias que reúnan los requisitos
en cuatro condados y una ciudad de Virginia. 276.619.2201

Nuestra amplia variedad de servicios de empleo y formación están
diseñados para satisfacer las necesidades de los empleadores
ayudando a miembros de la comunidad cualificados a trabajar de
cara a lograr la profesión de sus sueños con destrezas de preparación
laboral, formación para la búsqueda de empleo, así como ayuda para
la colocación laboral y el transporte. También ofrecemos contactos con
la preparación del examen de GED, educación continua y servicios de
colocación laboral. 276.623.9000

Alquiler de vivienda asequible

Educación
Head Start
Proporciona educación para la primera infancia, evaluaciones del
desarrollo, salud, nutrición y servicios familiares para niños de 3
a 5 años de edad y sus familias. Los niños obtienen las destrezas,
conocimientos y actitudes necesarios para el éxito en la escuela y
para el aprendizaje posterior. Las familias reciben apoyo a la hora
de trabajar hacia sus metas, abordar sus necesidades y aumentar
sus conocimientos del desarrollo de la infancia. 276.623.9000

Early Head Start
Proporciona servicios de desarrollo para la infancia, salud y
familiares en el centro o a domicilio para familias desde la etapa
prenatal hasta los 3 años de edad. Las evaluaciones del desarrollo,
conductual, de salud y nutricional promueven la detección
temprana. Las familias reciben apoyo a la hora de trabajar hacia
sus metas, abordar sus necesidades y aumentar su conocimiento
del desarrollo de los niños. 276.623.9000

Improving Scholars
Los estudiantes de escuelas de secundaria e institutos en riesgo
se mantienen bien encaminados hacia sus metas académicas
y profesionales con un servicio de orientación semanal que
mejora su rendimiento académico y les ayuda a evitar conductas
delictivas. 276.623.9000

Project Discovery
Los alumnos de instituto de ingresos bajos o estudiantes con
destino a la universidad de primera generación aumentan
sus oportunidades de ir a la universidad y tener éxito en esta
participando en este programa de acceso a la universidad.
Proporciona talleres, actividades de liderazgo y visitas a campus
universitarios. 276.623.9000

Creando futuros, cumpliendo sueños

People Inc. posee y administra 31 propiedades inmobiliarias
asequibles que constan de 1031 unidades de vivienda en Virginia and
Tennessee, todas las cuales están dedicadas a familias e individuos de
ingresos bajos, muy bajos y extremadamente bajos. 276.623.9000

Homeless Solutions
Este programa proporciona diversas ayudas, incluyendo para el
alquiler a corto o medio plazo, así como servicios de reubicación y
estabilización de vivienda. 833.429.7754

Vivienda de apoyo permanente
Ayuda a personas sin hogar, incluyendo a los veteranos, a lograr la
estabilidad financiera, acceder a prestaciones, encontrar empleo y
superar otras barreras para la autosuficiencia con soluciones y apoyo
de vivienda de apoyo permanente. 276.623.9000 o 540.724.6630

Impermeabilización
Los hogares que reúnan los requisitos reciben inspecciones de
energía y mejoras de la vivienda, incluyendo renovaciones de ventanas
y puertas y reparaciones del sistema de calefacción que aumentan la
eficiencia energética. 276.619.2282

Ayuda para el alquiler
Se proporcionan pagos de ayuda para el alquiler en el condado de
Washington County para grupos de viviendas privadas dispersas
existentes. 276.623.9000

Reparación de viviendas, préstamos
para vivienda y subvenciones
Proporciona préstamos para propietarios de vivienda de ingresos de
muy bajos a bajos con objeto de reparar y mejorar sus hogares, así
como subvenciones a propietarios de vivienda mayores de ingresos
muy bajos a fin de reparar y mejorar sus hogares. Los participantes
que reúnan los requisitos de las subvenciones para reparaciones de
viviendas deben tener 62 años o más. 276.619.2274

Áreas designadas
de servicio de
acción comunitaria
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PRINCE
WILLIAM
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CULPEPER

Manassas

Empleo y formación juvenil
Los programas juveniles proporcionan ayuda a los jóvenes que reúnan
los requisitos para lograr el éxito académico y laboral. Se ofrecen
actividades efectivas y exhaustivas, que incluyen diversas opciones
para mejorar las competencias educativas y de las habilidades,
además de proporcionar contactos eficaces con empleadores.
276.623.9000

BUCHANAN

DICKENSON

Buchanan County
Dickenson County
R USSELL
Russell County
Washington County

Formación laboral para trabajadores desplazados
Los trabajadores desplazados, desempleados sin ser culpables de
nada, encuentran empleo a través de servicios de formación laboral
y empleo. Los participantes mejoran sus habilidades, obtienen un
empleo, mejoran la retención del trabajo y aumentan sus ingresos.
276.623.9000

Servicios para expresidiarios
El Sistema de Reinserción de Acción Comunitaria de Virginia (VA
CARES) ayuda a expresidiarios con la transición de la prisión estatal
a la vida con familiares y la comunidad recibiendo servicios de apoyo,
incluyendo información, recomendaciones, orientación y ayuda para el
empleo. 276.619.2204 o 540.317.1439

Southwest Virginia
Bristol

Bristol

WASHINGTON

People Inc. Headquarters
1173 West Main St.
Abingdon, VA 24210
276.623.9000

Lebanon Office
122 Price St.
Lebanon, VA 24266
276.889.0999

Bristol Office
800 Martin Luther King Jr. Blvd.
Bristol, VA 24201
276.466.5587

Manassas Office
9324 West St.
Manassas, VA 20110
571.445.3020

Culpeper Office
233 East Davis St.
Culpeper, VA 22701
833.277.9330

Woodstock Office
135 South Main St.
Woodstock, VA 22664
540.459.9096

Grundy Office
20694 Riverside Dr.
Grundy, VA 24614
276.935.4747

