De un vistazo ...
NeighborImpact es la organización más grande de Oregón Central sin fines de lucro, que
brinda servicios a más de 50,000 hogares anualmente en los condados de Crook, Deschutes y
Jefferson y en la Tribus Confederadas de Warm Springs. Los servicios que ofrece nuestra
organización ayudan a cumplir las necesidades básicas de los habitantes de Central Oregón,
en construir seguridad económica y crear una comunidad donde todos prosperen.
El banco de comida es un programa que es el afiliado regionalmente por Oregon Food Bank. Cada
año, el programa proporciona más de tres millones de libras de alimentos a más de 50 socios
locales con ayuda para el alivio de hambre y la asistencia alimentaria en los condados de Crook,
Deschutes, Jefferson y North Lake, y en las tribus confederadas de Warm Springs. Cada mes, más
de 27,000 personas acceden alimentos a través del Banco de Alimentos de NeighborImpact y a
través de agencias asociadas a la que distribuimos comida.
El programa Head Start / Early Head Start fortalece a las familias y cierra la brecha de
rendimiento para más de 780 niños vulnerables y en riesgo en Oregón Central de las edades 0 a 5
años y ofrece apoyo a madres embarazadas. Head Start / Early Head Start integra educación
temprana de alta calidad y participación de la familia con otros servicios críticos.
Recursos de Cuidado Infantil ofrece capacitación, asistencia técnica y apoyo comercial para
proveedores de cuidado infantil, preescolares y educadores de temprana edad en el centro de
Oregón. El programa apoya proveedores de cuidado infantil a través de Spark, Oregon’s Quality
Rating (Calificación de calidad en Oregon) y Improvement System (Sistema de Mejoramiento), y
crea la infraestructura de cuidado infantil en el centro de Oregón. El programa Recursos de
Cuidado Infantil también ofreces Baby Promise (promesa de bebe) y Preschool promise (promesa
preescolar), que subsidia el cuidado de niños para familias que califican a través de proveedores
asociados que reciben entrenamiento y asistencia para garantizar la calidad de la ejecución del
programa.
Servicios para personas sin hogar colabora con Central Oregón Continuum of Care se esfuerza
en quebrantar la falta de vivienda y proporcionar soluciones de vivienda a corto plazo a aquellos
experimentando la falta de vivienda y también les ayuda a conectarse a viviendas a largo plazo.
El programa de Asistencia Energética ayuda a los hogares elegibles con bajos ingresos a
abordar sus necesidades energéticas. Los servicios incluyen asistencia para el pago de facturas de
servicios públicos y prevención de cortes de electricidad, gas natural, aceite, propano, madera y
pellets de madera.
Estabilización de Vivienda apoya a las personas que enfrentan una crisis de vivienda al
proporcionar subsidios de alquiler y otros servicios que les permitan recuperar la estabilidad.
El Programa de Asistencia con el Plan de Salud de Oregón ayuda a las personas a solicitar,
renovar o navegar los Beneficios del plan de salud de Oregón.
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HomeSource (Programa de Fuente Casera) proporciona las herramientas y los recursos para
el desarrollo de habilidades que ayudan a las personas a comprender y proteger su vida
financiera, abrir su primera cuenta de ahorros hasta la propiedad de una vivienda. La
capacidad financiera implica la creación de objetivos financieros, presupuestos y planes de
gastos, ahorro, proteger y mejorar el crédito. Los programas para compradores de vivienda se
centran en el proceso y recursos para la compra exitosa de una vivienda. Los servicios para
propietarios de viviendas incluyen conservación de viviendas, prevención de ejecución
hipotecaria, hipoteca inversa y asistencia hipotecaria. HomeSource ofrece educación en
grupos (virtual, en persona o a su propio ritmo), asesoramiento personalizado, programas de
ahorro complementario y más.
El programa de préstamos ofrece una variedad de productos de préstamos de interés
razonables. Este programa es basados en sus ingresos, y los préstamos se otorgan para la
rehabilitación de viviendas, el reemplazo de fosas sépticas y asistencia de pago. El programa
de préstamos también ofrece el pago inicial y/o los costos de clausura a veteranos en su
primera compra de vivienda.
El programa de climatización proporciona a los hogares con ingresos calificados un ahorro
de energía gratuito, como aislamiento, sellado de fugas de aire y reparación de sistemas de
calefacción. Climatización reduce los costos de energía y hace que los hogares sean más
cómodos y duraderos.
El programa de subvenciones para el desarrollo comunitario (CDBG) apoya a los gobiernos
locales buscando fondos CDBG para infraestructura de alta prioridad, instalaciones
comunitarias, proyectos de desarrollo y vivienda que beneficien a poblaciones de ingresos
bajos y moderados. Los servicios incluyen desarrollo de proyectos, preparación de solicitudes
de subvenciones, supervisión de cumplimiento y administración de subvenciones.
El programa de Representante Beneficiario mejora la tenencia comunitaria de las personas
que no pueden administrar sus facturas debido a una enfermedad o discapacidad
asegurándose de que sus finanzas se utilicen para cubrir sus necesidades básicas. La
Administración del Seguro Social (SSA) aprobó a NeighborImpact para que pueda recibir
beneficios por la discapacidad y / o Seguro Social en nombre de un cliente, mientras la SSA lo
considere necesario. El Representante Beneficiario ase un presupuesto y paga las necesidades,
tales como vivienda, servicios públicos, comida, gastos médicos, cuidado personal y ropa.
Cualquier fondo restante después de cubrir los gastos corrientes del cliente se mantienen en
una cuenta que devenga intereses para necesidades futuras.

Hay muchas formas de marcar la diferencia en su comunidad. Para aprender más o hacer una
donación, visite NeighborImpact.org/donate
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