Acción comunitaria

Blue Valley
Community Action
Partnership

Fundada en 1966, Blue Valley Community Action Partnership
(BVCA) opera más de 30 programas que están dedicados a
mejorar las vidas de individuos y familias de bajos ingresos.
Nuestros programas son tan diversos como las comunidades y las
familias que servimos. Nuestra área de servicio incluye los
condados de Butler, Fillmore, Gage, Jefferson, Polk, Saline
Seward, Thayer y York en Nebraska.
Misión de BVCA Sobrepasar la pobreza ayudando a las
personas, Mejorando sus Vidas y Fortaleciendo Comunidades.
La promesa de Community Action Acción comunitaria cambia
vidas, personifica el espíritu de la esperanza, mejora las
comunidades y hace a Estados Unidos un lugar mejor para vivir.
Nos preocupamos por toda la comunidad y estamos dedicados a
ayudar a la gente a ayudar a sí mismos y mutuamente.

Friends of Blue Valley

Se puede convertir en un "Amigo de Blue Valley" donando su
tiempo, talento o tesoro! Usted puede hacer una diferencia!
¡Conviértete en un "Amigo de Blue Valley" siendo un
voluntario!
Amigos de Blue Valley ofrece una variedad de oportunidades de
voluntariado con las oficinas de la BVCA Partnership, así como
con otras organizaciones locales.
¿Por qué debería ser voluntario?

…Devolver a la comunidad
…hacer una diferencia en la vida de alguien
…desarrollar nuevas amistades
…desarrollar sus habilidades de trabajo
…quédate activo e involucrado
…preparar su currículo
…ganar créditos académicos
…conectar con los profesionales
…explorar las posibles opciones de carrera
…Adquirir habilidades de liderazgo
…impactar un cambio
…satisfacción de logro
…completar servicio a la comunidad
…ganar un premio de Educación de AmeriCorps
…descubrir & utilizar los talentos y habilidades personales
... no lo podemos hacer solos
¿Su organización sin fines de lucro necesita voluntarios?
Friends of Blue Valley se conecta a las personas que deseen ser
voluntarios en sus comunidades para las organizaciones sin fines
de lucro, clubes, instituciones educativas o entidades públicas que
necesitan voluntarios.
¡ Conviértete en un "amigo de Blue Valley" haciendo una
donación!
BVCA Partnership toca las vidas de miles de personas cada año.
Su apoyo monetario nos permitirá hacer una diferencia aún
mayor en nuestras comunidades en el año que viene. Como una
organización privada 501 (c) 3 sin fines de lucro, BVCA depende
de la generosidad de individuos, corporaciones, fundaciones,
iglesias, socios comunitarios y gubernamentales para lograr a
nuestra misión. Su donación deducible de impuestos puede
hacerse vía nuestra página web o por correo a Asociación BVCA,
PO Box 273, Fairbury NE 68352.
Más información
para obtener más información acerca de "Friends of Blue Valley",
por favor visite nuestro sitio web en www.bvca.net y haga clic en
la pestaña "Get Involved"; llamar a (402) 729-2278; o correo
electrónico volunteer@bvca.net.

Póngase en contacto con nuestras
oficinas locales de asistencia.
BVCA Partnership Administrative Office ........ 1 (402) 729-2278
Fax Number ........................................... 1 (402) 729-2801
E-mail ..........................................changinglives@bvca.net
Website ...................................................... www.bvca.net
Facebook ................. www.facebook.com/BVCAPartnership
Twitter .......................... www.twitter.com/BVCAPartnership
YouTube .................... www.youtube.com/BVCAPartnership

Rental Housing

(Toll Free Number)

......... 1 (888) 688-7921

WIC ........................................................... 1 (866) 907-4014
Immunizations .................................. 1 (402) 826-2141, Ext 3
Immunizations/Espańol ............................... 1 (402) 641-1799

Butler County:
BVCA Partnership Center ............................. 1 (402) 367-4347
Fillmore County:
BVCA Partnership Center ............................. 1 (402) 759-3564
Head Start ................................................. 1 (402) 759-3699
Fillmore County Rural Transit ...................... 1 (402) 759-3345
Gage County:
BVCA Partnership Center ............................. 1 (402)
Foster Grandparents Program...................... 1 (402)
Head Start, Beatrice.................................... 1 (402)
Head Start, Wymore ................................... 1 (402)
Early Head Start ......................................... 1 (402)

223-6034
223-6036
223-6035
645-3441
223-6056

Jefferson County:
BVCA Partnership Center ............................. 1 (402) 729-5568
FYI Center ................................................. 1 (402) 729-6510
Step Ahead Early Childhood Program .......... 1 (402) 729-2161
Polk County:
BVCA Partnership Center ............................. 1 (402) 747-2102
Saline County:
BVCA Partnership Center ............................. 1 (402)
Head Start ................................................. 1 (402)
Early Head Start ......................................... 1 (402)
Blue River Child Care & Preschool ................ 1 (402)

826-2376
826-5221
821-2335
826-4216

Seward County:
BVCA Partnership Center ............................. 1 (402) 643-6425
Head Start ................................................. 1 (402) 643-6272
Thayer County:
BVCA Partnership Center ............................. 1 (402) 768-6704
Head Start ................................................. 1 (402) 768-6727
York County:
BVCA Partnership Center ............................. 1 (402) 362-3516
Preschool Learning Academy of York ........... 1 (402) 362-4299
“BVCA is an Equal Opportunity Employer”
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Ayudando a Gente  Cambiando Vidas
Proveer oportunidades para individuos y
familias en sureste de Nebraska para
mejorar y mantener su seguridad
económica.

Programas y servicios de BVCA

Ayudando a Gente  Cambiando Vidas

AmeriCorps/AmeriCorps VISTA: Un programa de servicio nacional, que
permite a la gente de todas las edades ganar un salario y asistencia
educativa a cambio de un año de servicio a la comunidad. Disponible:
Todos los condados de BVCA

Head Start: Un programa de desarrollo infantil de renombre a nivel nacional
para niños preescolares las edades 3 a 5, donde se destaca la participación
de los padres, educación, servicios sociales y salud. Disponible: condados
de Fillmore, Gage, Jefferson, Saline, Seward, Thayer y York

Blue River Child Care & Preschool: Alta calidad, educación de la
primera infancia y el programa de atención a niños de seis semanas a
través de 12 años de edad. Proporciona desarrollo apropiado a la edad,
actividades educativas en todos los contextos de cuidado y
nutricionalmente aprobado comidas a todos los niños en una instalación
con licencia. Disponible: Condado de Saline

Programa de Oportunidad de Vivienda (HOP): Proporciona asistencia de
pago inicial para compradores de casa por primera vez, así como educación
para compradores de vivienda. Disponible: Todos los condados de BVCA

Commodity Supplemental Food Program (CSFP): Gobierno compró
alimentos, los productos se distribuyen a ingresos elegibles de las
personas de 60 y más años para fomentar la buena salud y nutrición.
Disponible: Todos los condados BVCA y también Johnson, Nemaha,
Pawnee y Richardson
Proyectos de Simpatía: Voluntarios, grupos comunitarios y empresas
locales donan tiempo, materiales, alimentos, juguetes, habilidades y amor
que se utilizan en una variedad de proyectos de la temporada de
vacaciones, especialmente en Navidad, beneficiando a personas de
bajos ingresos y familias. Disponible: Todos los condados de BVCA
Educación de Diversidad: Proporciona capacitación a su personal y de
las comunidades. Elevar la toma de conciencia de las diferencias
culturales de nuestra sociedad. Centrándose en las diferencias de raza,
religión, origen étnico y socio económico. Disponible: Todos los condados
de BVCA
Early Head Start: Un programa basado en el hogar que proporciona a
las embarazadas y los niños, desde el nacimiento hasta tres años, con
servicios centrados en la familia y actividades Disponible: Condados de
Fillmore, Gage, Jefferson, Saline, Thayer y York
Early Head Start—Programa de Asociación Cuidado : Socios
con el regulada basada centro de atención infantil los proveedores que
de acuerdo en cumplir con el programa de Head Start las normas de
rendimiento. Disponible: Condados de Jefferson y Saline
Asistencia de Emergencia: Los individuos y las familias son asistidas
con pequeñas peticiones de emergencia tales como transporte,
reparación de automóviles, prescripción y otras pequeñas emergencias
en una escala muy mínima, dependiendo de los recursos disponibles a
nivel local. Disponible: Todos los condados de BVCA
Programa de soluciones de emergencia: Ayuda a individuos y familias
que están literalmente sin hogar o en riesgo inminente de la falta de
vivienda mediante el suministro viviendas de reubicación y servicios de
estabilización para ayudar recuperar rápidamente la estabilidad en
viviendas permanentes después de experimentar una crisis de la
vivienda. Disponible: Todos los condados BVCA
Centro de Involucramiento de la Familia y Jovenes—FYI Center:
Proporciona un entorno seguro, supervisado por jóvenes entre las
edades de 5-18 después de la escuela. Sirve como un lugar de diversión
juvenil, tutoría, ayuda con la tarea, la tecnología informática, salud y
estado físico, servicio de aprendizaje los clubes, servicio a la comunidad
oportunidades y prevención del uso indebido de sustancias. Disponible:
Condado de Jefferson
Los programas de seguridad alimentaria: Los individuos y las familias
que se enfrentan a una escasez de alimentos reciben asistencia a través
de la generosidad de las donaciones de individuos, comunidades,
organizaciones y empresas. Existen varias opciones para conseguir
alimentos. Disponible: Todos los condados BVCA
Programa de Foster Grandparent : Proporciona oportunidades para las
personas de bajos ingresos, de 55 años y mayores, para dar servicios de
apoyo a una persona para aliviar los problemas físicos, mentales o
emocionales de los niños que tienen necesidades excepcionales o
especiales.
Disponible: Condados de Fillmore, Gage, Jefferson,
Johnson, Nemaha, Otoe, Pawnee, Richardson, Saline, Seward, Thayer y
York

Urbanizacion: Construcción de unidades de vivienda de alquiler asequible
y/o contrato de unidades para alquiler/compra . Disponible: Todos los
condados de BVCA
La asesoría de vivienda: Brinda servicios de asesoría sobre a los
comprador de vivienda potenciales. Los servicios consta de talleres de precompra y uno-a-uno de la gerencia del caso. Individuos inscritas en el
programa acordar hacer un 6-24 meses compromiso para conseguir su
"hipoteca listo". Disponible: Todos los condados BVCA
Alquiler de Casas/Apartamentos: Alquileres asequibles de apartamentos y
alquiler/compra de casas están disponibles para las familias con ingresos
elegibles. Disponible: Butler, Fillmore, Gage, Jefferson, Polk, Saline, Thayer
y York
Programa de Calidad de Educacion Temprana para el Infante/Niño : Se
ofrece desarrollo profesional y apoyo a domicilio, para mejorar los cuidados
de niños. Disponible: Condados de Gage, Jefferson y Saline
Servicios de Informacion Y Referencias: Personal Local proporciona
información acerca de los servicios y refiere a las organizaciones de la
comunidad , los organismos y otros recursos, y el seguimiento completo de
los servicios. Disponible: Todos los condados de BVCA
Navegadores: Personal local ayuda a las familias, individuos y pequeñas
empresas inscribirse en el seguro de salud bajo el Affordable Care Act. El
mercado es forma comparar la cobertura de una variedad de compañías de
seguros privadas y seleccionar un plan que satisfaga tanto sus necesidades
y su presupuesto. Disponible: Todos los condados de BVCA
Pasaporte de la Oportunidad: Ayuda a los jóvenes a comprar activos que
son fundamentales para sus éxito a medida que pasan a la adultez. El
programa es un ahorro complementada, programa creación de activos que
incluye de educación financiera y de activos de formación específica.Es
para ayudar a jóvenes de entre 14 y 25 años (hasta sus 26º cumpleaños),
que han tenido cuidado temporal, o enredo con la justicia juvenil y / o han
perdido su hogar o están en riesgo de quedarse sin hogar, y no tienen
apoyo familiar. Disponible: Todos los condados de BVCA, Cass, Otoe,
Johnson, Nemaha, Pawnee, Richardson.
Rehabilitacion Dueño-Vivienda: Se ofrece préstamos de bajo interés y/o
préstamos condonables a propietarios de bajos y medianos ingresos para
rehabilitar viviendas para satisfacer las necesidades de la salud y la
seguridad, limitadas por el tipo o magnitud del trabajo necesario. Disponible:
Todos los condados de BVCA
Camino al Trabajo Incluye preparación para el empleo y las oportunidades
de empleo. Disponible: Todos los condados de BVCA
Proyecto FIRST (Familias en Residencia con Ayuda en Transicion): Las
familias sin hogar con niños participen en proceso de desarrollo de la familia
para lograr económica y vivienda estabilidad mediante colocación en
esparcidos sitio de vivienda en la comunidad de su elección. Disponible:
Todos los condados BVCA
RentWise: RentWise proporciona clases para individuos que alquilar un
apartamento o una casa. Clases informar a los participantes acerca de
comunicación, la gestión del dinero, encontrar el lugar adecuado, el proceso
legal de alquiler, la importancia de un hogar limpio y el proceso de mudarse.
Disponible: Condados de Gage y Jefferson
Rural Sudeste Conectado de Nebraska Iniciativa Juvenil (CYI):
Desconectado juveniles edad 14-24 se proporcionan oportunidades para
conectarse a servicios y organizar un consejo regional de la juventud en el
sureste de Nebraska. Disponible: Todos los condados BVCA y también
Cass, Otoe, Johnson, Nemaha, Pawnee y Richardson

Transporte Rural: Servicios de transporte de todo el condado dentro y
fuera del condado están disponibles con una pequeña cuota al público en
general. Disponibles: Condado de Fillmore
Oportunidades de Becas de Estudio: Como parte de un proceso
competitivo, becas están disponibles para individuos de ingresos
elegibles que planean asistir a la Universidad. Becas pueden utilizarse
para la matrícula, libros y cargos asociados con la inscripción. Disponible:
Todos los condados de BVCA
Sixpence Programa de Aprendizaje Temprano: Iniciativa de la niñez
temprana con BVCA y distritos escolares para construir o ampliar sus
servicios para atender a las necesidades de desarrollo de los niños en
situación de riesgo. Una gama de recursos y servicios son
proporcionados como el cuidado infantil de alta calidad y especialistas
que trabajan con las familias para mejorar las interacciones padre-hijo.
Disponible: Centennial, Milford and Seward Distritos Escolares
SNAP Outreach: BVCA se está asociando con el Food Bank for the
Heartland para aumentar la conciencia, proveer educación, y aumentar la
participación en SNAP (Programa de Asistencia de nutrición
suplementaria). BVCA personal ayudará a los solicitantes con el en línea
aplicación. Disponible: Todos los condados BVCA
SOAR (SSI/SSDI Outreach, Access & Recovery): SOAR ayuda a las
personas a través del proceso de solicitud de Ingreso Suplementatio
(SSI) o Aseguranza de Incapacidad del Seguro Social (SSDI). Disponible:
Todos condados de BVCA y también Adams, Cass, Clay, Johnson,
Lancaster, Nemaha, Nuckolls, Otoe, Pawnee, Richardson, Saunders y
Webster
Servicios de Apoyo para familias de Veteranos (SSVF): El objetivo de
la SSVF es promover la estabilidad de vivienda entre las familias de
veteranos con muy bajos ingresos que residen en o están haciendo una
transición a una vivienda permanente. A través de la provisión de la
divulgación y manejo de casos, se presta asistencia a obtener beneficios
VA y otros beneficios públicos. Disponible: Todos los condados de BVCA,
Cass, Otoe, Johnson, Nemaha, Pawnee, Richardson, Douglas, Sarpy
NE; Pottawattamie, IA
Tiendas de Segunda: Las donaciones de la comunidad de artículos
domésticos y ropas son recicladas y puestas a disposición por una
pequeña tarifa de servicio. Disponible: Los condados de Butler, Fillmore,
Jefferson, Polk, Seward, Thayer y York. Muebles usados disponibles en
York.
Vacunas para los niños y las vacunas Privado (VFC): Las vacunas
son proporcionados gratuitamente por el Nebraska DHHS a través del
programa de BVCA de inmunización para niños no asegurados 2 meses
de edad o más, niños y adultos. Asegurados o privado de pago vacuna
está también disponible. Disponible: Los condados de Fillmore, Jefferson,
Saline y Seward.
Climatizacion de Casas: Proporciona protección climática sin costo
alguno para las familias con ingresos elegibles. Esto puede incluir:
burlete, parches a las zonas dañadas de las casas: sistemas de
calefacción y refrigeración optimizado y limpiar o sustitución; aislamiento
de áticos, paredes y fundaciones; y reparación o sustitución de puertas y
ventanas. Disponible: Todos los condados de BVCA
Mujeres, Infantes & Niños (WIC): Un programa de salud y nutrición para
mujeres en riesgo de lactancia, mujeres embarazadas y en posparto, y
los bebés y los niños hasta los 5 años de edad. Después de exámenes
médicos y nutricional, se otorgan cheques certificados para alimentos en
tiendas locales. Disponible: Los condados de Butler, Fillmore, Polk,
Saline, Seward y York
WIC programa de asesoramiento entre pares: Provee educación y
apoyo para las mujeres embarazadas y post-parto las mujeres para
asegurar el éxito de la experiencia de la lactancia materna. Disponible:
Los Condados de Fillmore, Salina, Seward, Butler, Polk y York

