
 

Habilitar Ahora 
Lo que hace hoy puede mejorar todos los días. – Ralph Marsten 

 

 

Estamos Cerrado para los Días de Festivos 

 
El banco de comida estará cerrado: miércoles, el 22 de noviembre (todo el día) hasta viernes, el 24 de 

noviembre 
La oficina estaré cerrado: miércoles, el 22 de noviembre (a las 3), hasta viernes, el 24 de noviembre 

Todo de SCCC abrirá lunes el 27 de noviembre 2017 
 

Todo de SCCC estará cerrado viernes, es 8 de diciembre a las 12pm 
 

El banco de comida estará cerrado: viernes, el 22 de diciembre 2017 (todo el día) hasta lunes, el 1 de enero, 
2018  

La oficina estaré cerrado: viernes, el 22 de diciembre (a las 3), hasta lunes, el 1 de enero, 2018 
Todo de SCCC abrirá martes, el 2 de enero 2018 

Todo de SCCC estará cerrado todo el día lunes, el 15 de enero 2018 
Todo de SCCC estará cerrado a las 11:30am jueves, el 18 de enero 2018 

 

 
 



 
 

Low-income Energy Assistance Program 

 

LEAP: LEAP (Low-income Energy Assistance Program) puede ayudar a las familias con el bill de la luz 
durante el invierno. Las aplicaciones están aceptados el primer día de noviembre hasta el 30 de abril, 2018.  
  
Los empleados de LEAP staff estarán aquí en Sister Carmen el 8, 15, y 29 de noviembre de las 1:30 hasta las 
3:30. No necesita una cita. Puede entrar al norte del edificio. Ellos pueden ayudarle con la aplicación y pueden 
contestar preguntas sobre el programa. La ayuda estaré disponible en inglés y español.  
 
Tengas que entregar estas cosas con la aplicación de LEAP: 
 
1)  El bill de la luz (de Xcel)- el bill lo más reciente (de septiembre, octubre, o noviembre). Si el bill de la luz 
está incluyendo con la renta, necesita una carta del dueño explicando lo que pagas para la renta y la luz.  
 
2)  Una prueba de ingreso de los 60 días pasados. Necesita entregar talones de cheques de un mes. Si su 
ingreso es del gobierno (SSI, SSDI, etc.) no es necesario para entregar una prueba de ingreso.  
 
3)  Un ID de Colorado- licencia, ID, etc. No es necesario que todos en la casa tienen un seguro social; solo es 
necesario que por lo menos, una persona en la casa tiene un número valido, y puede ser un niño.   
 
4)  Número de seguro social de cada persona en la casa que lo tiene. No es necesario que todos en la casa 
tienen un seguro social; solo es necesario que por lo menos, una persona en la casa tiene un número valido, 
y puede ser un niño. No necesitamos la tarjeta- solo el número.  

 
 

Habla con una advocate 

  En el banco de comida 
Los miércoles, 1:00 - 3:00pm 

 

Habla con un advocate! 

Puede venir al banco de comida los miércoles de la 1 hasta las 3 para aprender más sobre los recursos que 
tenemos aquí.  

  

Puede preguntar cosas como:  

-¿Cuáles beneficios están disponible a mi familia? 

-¿Qué puede hacer si necesita ayuda con los billes? 

-¿Cómo puede aplicar para estampillas de comida/Medicaid/asistencia para guardería? 

-¿Hay recursos económicos para consejeras? 

  

Si necesita tener una cita con un advocate, puede programarlo durante ese tiempo. Una nota: el advocate 
durante este tiempo no está disponible para una cita completa durante este tiempo los miércoles.  



 

El banco de comida en Sister Carmen Community Center 

655 Aspen Ridge Dr. Lafayette, CO 80026 

Puede entrar por el sud del edificio 

Cada miércoles de la 1 hasta las 3 en la tarde 

 

  

 Bank On Boulder County  

 

¿Por qué gastar cientos de dólares al año con compañías como Pay Day y otras cuando puede depositar su 

dinero gratis y pagar sus billes sin costo adicional? Hoy, todos pueden tener una cuenta bancaria. Aunque ha 

tenido problemas con una cuenta en el pasado, nunca ha tenido una cuenta, o no tiene un seguro social, 

puede abrir una cuenta bancaria en el condado de Boulder.  

¿Por Qué necesito una cuenta bancaria? 

Si pagas muchos cargos para cobrar sus cheques, ahora tiene un alternativo. Bank on Boulder County se ha 

asociado con bancos locales para ofrecer cuentas gratis o bajos costos. Aunque ha tenido problemas con una 

cuenta en el pasado, nunca ha tenido una cuenta, o no tiene un seguro social, Bank on Boulder County quiere 

ayudarte para abrir una cuenta bancaria y empezar a ahorrar para el futuro.   

 

¿Como puede ayudarme una cuenta bancaria? 

 

PUEDE AHORRAR DINERO – Usando una tienda para cobrar sus cheques puede parecer más conveniente 

que tener una cuenta bancaria. Pero estés servicios cobran mucho más que una cuenta bancaria. Estés 

servicios te cobran hasta el cinco por ciento de la cantidad de cheque. Cobra un cheque de $250 y paga un 

cargo de 5 por ciento, o $12.50. Para cobrar dos cheques al mes, puede pagar más que cinco veces más en 

cargos que en un banco con una cuenta corriente regular. Y mas, los money ordens pueden costar $3 cada 

vez.  

ESTÁ SEGURO – Sin una cuenta bancaria, su familia puede perder su dinero durante una emergencia, como 

un fuego o un tornado. También es posible que no tiene un lugar seguro para guardar su dinero, y puede ser 

una víctima de robo. El dinero depositado en una cuenta bancaria está proyectado por el gobierno federal.  

ES CONVENIENTE – Con una cuenta bancaria, puede depositar sus cheques y acceder a su dinero gratis o 

con costo bajo. Puede ahorrar dinero pagando facturas con cheques o por línea, con un número débito, y no 

tenga que comprar los money ordens. Puede usar una tarjeta de débito para comprar cosas en las tiendas o 

para retirar dinero de un ATM. Este puede reducir la necesidad para llevar el dinero en efectivo con usted. 

También puede ver sus pagos por línea o por teléfono.  



PUEDE AHORRAR PARA EL FUTURO – Sin una cuenta bancaria, es más difícil ahorrar para sus metas, por 

ejemplo para comprar una casa, empezar una empresa, o ahorra para los niños. Los estudios muestran que 

las personas con cuentas bancarias tienen más probabilidades de ahorrar y ascender la escala económica a 

la seguridad financiera. 

 
Para más información, llame a: 720-564-2279 o email info@bankonBoulderCounty.org 

 

Sister Carmen Diversity, Inclusion & Cultural Equity Statement 

 
Sister Carmen Community Center es y siempre se ha comprometido a proveer un ambiente que celebre la 

diversidad y promueva la inclusión y equidad para todos. Para reforzar este compromiso, el liderazgo de Sister 

Carmen ha creado una Declaración de Diversidad, Inclusión, y Equidad Cultural: 

 

- Reconocemos que puede haber barreras a los servicios para los miembros de diversas comunidades, y 

estamos comprometidos a actuar como una fuerza positive para eliminar estas barreras.  
 

- Respetamos a todas las personas independientes de la raza, género, religión, cultura, orientación sexual, 

edad, identidad de género, estatus migratorio, o clase. 
 

- Prohibimos la discriminación y el acoso. 

 

- Nos esforzamos por asegurar que las diversas comunidades tengan un acceso equitativo a nuestros 

servicios y recursos.  
 

- Tomaremos medidas razonables para asegurar que nuestros servicios, programas, y decisiones reflejen la 

comunidad a la que servimos.  
 

- Tomaremos medidas significativas para reflejar la diversidad de nuestra comunidad en todos los aspectos de 

nuestra organización.  
 

Todo el equipo de SCCC está completamente dedicado a estos valores e incluirá estas declaraciones en todo 
lo que hacemos. 

 

 

Un Cheque de Salud Gratis 

 

 
 

mailto:info@bankonBoulderCounty.org


Enfermeros registrados de Saint Benedict Health y Healing Ministry están disponibles para proveer servicios 

básicos y para contestar sus preguntas sobre cosas de la salud. Las clínicas gratis están en el banco de 

comida a Sister Carmen Community Center los 1, 3, y 4 jueves de cada mes, de la 1 hasta las 3:30 por la 

tarde. No necesita una cita.  

 Controlar la presión sanguínea y la diabetes 

 Habla con un enfermero 

 Información educativa sobre la salud 

Referencias a otros servicios 

 

SNAP Para Inmigrantes 

No tenga temor de solicitar SNAP 

 

La siguiente es información importante que usted debe saber 

acerca de SNAP: 

-Recibir SNAP no afectará su oportunidad de obtener residencia 

permanente, ni le pone en riesgo de perder su estatus de residente en 

los E.E.U.U. 

-Solicitar SNAP no afectará su estatus migratorio o el de su familia. 

-No se le negará la ciudadanía de los E.E.U.U. por recibir SAP. 

-Todo niño/a nacido/a en los E.E.U.U. puede aplicar y podría recibir SNAP 9si califica) sin importar el estatus 

migratorio de sus padres. 

-Los niños/as menores de 18 años de edad que son residentes permanentes podrían calificar para SNAP sin 

importar la fecha de entrada a los E.E.U.U. 

 

Por favor visite el sitio web BoulderCountyFoodAssistance.org para obtener la información más actualizada 

sobre SNAP para inmigrantes.  

 

  

BoulderCountyFoodAssistance.org 

HKOutreach@BoulderCounty.org 
720-722-1454 

mailto:HKOutreach@BoulderCounty.org

