De un vistazo ...
NeighborImpact es la organización sin fines de lucro más grande del Centro de Oregon
que atiende a 55,000 personas anualmente en los condados de Crook, Deschutes y
Jefferson y las Tribus Confederadas de Warm Springs. Los servicios ofrecidos por nuestra
organización están diseñados para ayudar a las personas a construir un futuro para ellos
y sus familias, al tiempo que reconocen que, para algunas personas, puede ser necesario
un apoyo continuo a lo largo de sus vidas.
El Programa del Banco de Alimentos es el afiliado regional del Banco de Alimentos de Oregón.
El programa recolecta y distribuye casi tres millones de libras de alimentos a 51 agencias locales
en los condados de Crook, Deschutes y Jefferson, y en las Tribus Confederadas de Warm Springs
cada año. Más de veinte mil personas reciben ayuda en los sitios de alimentos de emergencia
cada mes durante el año.
El programa Head Start / Early Head Start fortalece a las familias y cierra la brecha de
rendimiento para más de 500 de los niños más vulnerables y en riesgo del centro de Oregon de 0
a 5 años. Head Start / Early Head Start integra educación temprana de alta calidad con otros
servicios críticos.
Child Care Resources/Recursos de Cuidado Infantil ofrece capacitación, asistencia técnica y
apoyo comercial a proveedores de recursos de cuidado infantil en el centro de Oregon. Child
Care Resources apoya a los proveedores de cuidado infantil a través de Spark, el Sistema de
Calificación y Mejora de la Calidad de Oregon y construye la infraestructura de cuidado infantil en
el centro de Oregon.
Housing Stabilization/Estabilización de la Vivienda ayuda a las familias sin hogar y a los
hogares que enfrentan una crisis de vivienda inmediata al proporcionar subsidios de alquiler y
servicios según lo permitan los fondos. El refugio familiar de NeighborImpact, conocido en
nuestra comunidad como Nancy’s House/Casa de Nancy, tiene la capacidad de proporcionar
alojamiento a corto plazo y servicios de administración de casos para hasta cinco hogares sin
hogar con niños a la vez.
El programa de Asistencia Energética ayuda a los hogares calificados al pagar una parte de sus
costos de calefacción. Los servicios incluyen prevención de cierre de servicios públicos, asistencia
de calefacción con electricidad, gas natural, petróleo, propano, madera y pellets de madera, así
como derivación a otros servicios en la comunidad.
HomeSource ofrece programas, servicios y acceso a recursos para ayudar a las personas a
comprender, crecer y proteger su vida financiera, desde sus primeros ahorros hasta la propiedad
de la vivienda. Los talleres de Financial Fitness/Capacitación Financiera son una serie de cuatro
partes que cubre todos los aspectos de presupuesto, ahorro, inversión y mejora del crédito. El
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taller de educación para compradores de vivienda explica el proceso de compra de la vivienda en
detalle. El coaching individualizado crea planes personalizados para todos los objetivos y desafíos
financieros. Los servicios posteriores a la compra incluyen preservación del hogar, prevención de
ejecuciones hipotecarias, hipoteca inversa y asistencia hipotecaria. El programa de ahorro
igualado IDA se puede utilizar para comprar o rehabilitar una casa, iniciar o expandir un negocio,
seguir una educación superior o comprar un vehículo con fines de empleo.
El programa de Préstamos ofrece una variedad de productos de préstamos a tasas de interés
razonables. Los préstamos se realizan según la disponibilidad de fondos y la capacidad de cumplir
con las pautas de ingresos. Los préstamos se realizan solo para fines específicos, incluida la
rehabilitación del hogar, el reemplazo de fosas sépticas, la microempresa y la asistencia para el
pago inicial.
El Programa Weatherization/Climatización brinda servicios de construcción para agregar
aislamiento, sellar fugas de aire y reparar sistemas de calefacción para clientes con ingresos
calificados para que los hogares puedan calentarse con facturas de calefacción más bajas.
Las Clases de Educación Energética brindan a los clientes métodos para controlar los gastos de
energía en su hogar y para promover la salud y la seguridad en lo que respecta al uso de energía.
El programa Community Development Block Grant/ Subvención en Bloque para el
Desarrollo de la Comunidad. (CDBG) apoya a los gobiernos locales que buscan fondos CDBG
para infraestructura de alta prioridad, instalaciones comunitarias, desarrollo económico y
proyectos de vivienda que benefician a las poblaciones de ingresos bajos y moderados. Los
servicios incluyen desarrollo de proyectos, preparación de solicitudes de subvenciones,
supervisión del cumplimiento y administración de subvenciones.
El programa Representante del Beneficiario mejora la tenencia de la comunidad para
personas con enfermedades mentales o discapacidades mentales al garantizar que sus finanzas
se usen para satisfacer sus necesidades básicas, como la vivienda. NeighborImpact está
aprobado por el Seguro Social para recibir beneficios por discapacidad en nombre de un cliente,
cuando el Seguro Social decide que es necesario. El Representante del Beneficiario presupuesta
el dinero y desembolsa los fondos para pagar las necesidades actuales de vivienda, incluyendo
vivienda, servicios públicos, alimentos, gastos médicos, cuidado personal y ropa. Los fondos
sobrantes después de satisfacer las necesidades actuales del cliente se mantienen en una cuenta
que devenga intereses para necesidades futuras.

Hay muchas maneras de hacer la diferencia en su comunidad. Para obtener más información o
hacer una donación, visite NeighborImpact.org/donate
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