
Subvenciones para el Cuidado en el 
Hogar

Nuestros paquetes de Cariño están diseñados 
para ayudar a las personas de bajos ingresos a 
complementar el costo mensual de los artículos 
para el hogar. Reconocemos que los benecios 
públicos como CalFresh no cubren artículos no 
alimentarios, cubrir el costo de los artículos 

personales del hogar puede ser una lucha para las 
personas con ingresos limitados. Las personas 
que apliquen deben proporcionar prueba de 

ingresos y prueba de domicilio. 

* Applicantes deben de proveer prueba de 
domicilio en el Condado 
de Los Angeles. 

*  Applicantes deben de proveer prueba de bajos 
ingresos en acuerdo de  F.D.L (Federal Poverty 

Level)
* Documentos de prueba deben ser entrgados a la * Documentos de prueba deben ser entrgados a la 

hora de aplicar.
* Las personas que reciben benecios de Cal-Fresh , 

pueden aplicar.
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Descargo de responsabilidad: Todos los servicios 
se basan en las donaciones disponibles.

Como parte de un esfuerzo comunitario para 
garantizar la inclusión, A Glass Half Full quiere 
ayudar a la comunidad desatendida que necesita 
ayuda adicional en el hogar. La base de nuestra 
misión es proporcionar subvenciones para 
compensar los servicios de cuidado a familias e 
individuos con discapacidades que de otro modo 
no podrían obtener. El objetivo es dar a las 

personas la oportunidad de vivir con dignidad y 
esperanza.

“A Glass Half Full” se creó para abogar por las 
personas que a menudo no tienen voz y sufren 
de forma aislada. Conocemos las luchas de ser 
un inmigrante tratando de sobrevivir y cuidar 

de nuestros seres queridos.

Nuestros esfuerzos de base cultivan el Nuestros esfuerzos de base cultivan el 
empoderamiento de las personas para que 
tengan la oportunidad de vivir con dignidad. “A 
Glass Half Full” representa la idea de que todos 
debemos centrarnos en todas las bendiciones 
que tenemos y no centrarnos en las cosas que 

nos pueden faltar.

Es una perspectiva positiva que todos podemos Es una perspectiva positiva que todos podemos 
adaptar a cualquier situación de nuestra vida.

Nuestra visión es que todos tengan el apoyo 
necesario en casa para vivir con dignidad.

Nuestra Misión es brindar igualdad y apoyo a la 
población vulnerable y desatendida. Queremos 
permanecer eles a nuestros valores de 
independencia y libertad mientras 

empoderamos a las personas y las familias.
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Por favor llame a A Glass Half Full para 
obtener información adicional sobre los 
servicios y para hacer una referencia.

A Glass Half Full
212 E Rowland St #1053
Covina CA 91723\
877-674-3855

https://empowermentandsupport.org/https://empowermentandsupport.org/
email info@empowermentandsupport.org
Siganos en todas plataformas socIales


