¡MEJORANDO VIDAS, DESDE
LA CUNA HASTA LA CARRERA!

Visítenos en cincy-caa.org o llame al (513) 569-1840

COMIENZOS SALUDABLES PARA
RECIÉN NACIDOS E INFANTES

PREPARANDO A LOS
PREESCOLARES PARA EL JARDÍN

CAPACITANDO PADRES PARA
UN IMPACTO POSITIVO

Early Head Start brinda a las
mujeres embarazadas, bebés y
niños pequeños la educación y
asistencia que necesitan las madres
y los recién nacidos para triunfar.

Head Start es un programa de
educación temprana que prepara a
niños de 3 a 5 años de edad para la
escuela y para una vida de
aprendizaje.

Head StartGHPapá brinda
apoyo, capacitación y talleres
de trabajo para ayudar a los
padres a mejorar las
relaciones con sus hijos.

Apoyando Transiciones
al Empleo para Padres
(STEPS) es un programa
para incrementar la
estabilidad familiar y ofrece
capacitación a los padres
de Head Start que buscan
carreras a largo plazo.

Iniciativa de Crédito
Tributario por Ingreso Laboral
(EITC) brinda servicios de
preparación de impuestos para
contribuyentes de bajos ingresos,
evitando tarifas altas e innecesarias
a los preparadores de impuestos
Programa de
comerciales.
Servicios de Apoyo

brinda asistencia temporal
con la renta, transporte y
comida.
Programa de Asistencia de
Energía en el Hogar (HEAP)
brinda asistencia financiera y
educación para ayudar a las
familias a administrar y
mantener sus servicios
públicos.
CONSTRUYENDO UNA FUNDACIÓN
PARA JÓVENES Y ADULTOS JÓVENES
El Programa de Certificación de
Manufactura de Cincinnati (CMC)
brinda 140 horas de capacitación en
Estándares de Técnicas en Manufactura
y equipa a los estudiantes con una
Certificación de Técnico en Producción.
Nuestra Capacitación de Preaprendizaje en Construcción es un
programa enfocado en carreras en la
industria de la construcción residencial y
comercial.

CAPACITACIÓN PARA LA
COLOCACIÓN LABORAL
Carreras Vocacionales brinda
asistencia con el currículum de
preparación profesional y referencias
laborales. CAA también ofrece
capacitación en CDL, capacitación
en Construcción y un programa de
Certificación en Manufactura.
También prepara a ex delincuentes
para reingresar a la fuerza laboral.

Iniciativa de
Microempresa
del Área Metropolitana
de Cincinnati (GCMI) ayuda
a personas a empezar o
expandir sus negocios. GCMI
puede ayudarle a desarrollar
una mente empresarial, crear
un plan de negocios y
solicitar por oportunidades de
préstamos comerciales.
GCMI.org

AYUDÁNDOLE A PLANEAR
PARA EL FUTURO
Si tiene entre las edades de 18 y
24 años, el Programa Integral de
Gestión de Casos y Empleo
(CCMEP) puede ayudarle a crear
una educación personalizada,
capacitación de habilidades y plan
de empleo para mejorar su vida.

