
                                                                                                                       

 

 

Community Services League 
Ofreciendo servicios gratuitos en Español. 

 

Sirviendo a la comunidad por más de cien años! 

 

íComunidad Hispana! Community Services League ha estado trabajando en el condado de 

Jackson por más de cien años con todos los servicios que tiene CSL para ofrecerte. Cuenta 

con CSL para ayudarte alcanzar tus metas.  

íSe habla Español! 
Financial Coach- Especialista Financiero 
Te invitamos a ver a uno de nuestros Especialistas de Financias para hablar de tus metas de corto y largo 
plazo. Nuestros Especialistas pueden ayudarte a aumentar tu valor de neto, puntaje de crédito y hablar de 
cómo tu puedes aumentar tus ingresos de trabajo. Habla hoy para hacer tu cita con, 
 Claudia 816-491-2870 (se habla español)    Jeff 816-491-2869 
 
Family Stability Program- Programa de Estabilidad Familiar 
Un Especialista del Programa de Estabilidad Familiar te ofrece el apoyo para permanecer alojado y 
apoyar a mantener a los niños en la misma escuela para que ellos puedan seguir avanzando social y 
académicamente. Un especialista te da la oportunidad de explorar opciones, nuevas estrategias y 
recursos disponibles para ti y tu familia. Están para apoyarte en tus metas y encontrar la manera de 
cumplirlos. Para más información llama  
 Libet 816-642-2202 (se habla español)   Tanjanae 816-642-2241  
 
Our Purpose- Nuestro Propósito, el por qué estamos aquí.  
CSL está aquí para apoyarte hacer cambios significantes y duraderos para cumplir con cambios positivos 
en tu vida.  
 
Our Mission- Nuestra Misión, lo que esfuérzanos hacer cada día.  
Asistiendo a la comunidad en alcanzar su potencial al proveer ayuda individualizada a cada persona y 
familia cuando más lo necesiten. Evaluando a cada caso individualmente y apoyando con estrategias y 
soluciones que puedan alcanzar estabilidad económica. 
 
Our Main Goal- Nuestras Metas Principales 
Establecer relaciones de largo plazo que apoyen a nuestras familias mientras trabajamos unidamente en 
realizar metas individuales y familiares. 
Que nuestras familias fortalezcan habilidades y hábitos para aumentar los ingresos del hogar y valor 
neto, y a la vez reducir deudas.  
Ayudar a que los niños permanezcan en su escuela de alocución para que ellos puedan prosperar social y 
académicamente.  
Ayudar a los adultos en el hogar, a superar barreras que puedan disfrutar y tener éxito en una carrera 
significativa.  
Para preparar a más niños (de 0-5 años), para Kínder y para un futuro brillante de aprendizaje. 


