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Planificación Familiar (PF)                                    

Planificación familiar brinda servicios a 
mujeres y hombres de edad              

reproductiva.  
 

Los servicios ofrecidos incluyen: 
  

Exámenes anuales  
Exámenes de mama  

Diagnóstico y tratamiento de las ETS  
Control de la natalidad aprobado por la FDA  

     Pruebas de embarazo  
Pruebas de VIH  

 

Consejería educación y referencias. Los 
servicios confidenciales se proporcio-

nan con una tarifa de escala móvil.  

Familias Saludables (HF)  

Familias Saludables ofrece servicios a 
los padres que esperan un hijo y a las  
familias con un bebé menor de tres 
meses que viven en los condados de 

Dubois, Gibson, Pike, Spencer o 
Warrick.  

Los servicios ofrecidos incluyen apoyo, 
información y referencias en:  

 

Desarrollo infantil                                   
Cuidado prenatal                                               

Educación                                                                  
El establecimiento de metas                            

Programa de Voluntarios        
Jubilados y Mayores (RSVP)                  

El Programa de Voluntarios Jubilados y 
Mayores es una red para personas de 
55 años o más que desean retribuir a 

sus comunidades a través de                
actividades de servicio significativas y 
gratificantes. Se ofrecen beneficios y        

reconocimiento.            

Navegador de Recursos de   
Atención Médica 

Servicios gratuitos e imparciales de un 
navegador de recursos certificado para 

cualquier persona que necesite       
educación o asistencia para inscribirse 

en un seguro de salud.  

CARES del condado de Dubois 

TRI-CAP es el agente fiscal                      
de la Coalición del condado de Dubois 

para las estrategias de resiliencia y 
empoderamiento de los adolescentes 
(CARES), una coalición que apoya una 
cultura sostenible libre de alcohol y 

drogas para los jóvenes del               
condado de Dubois.  La misión de   

CARES es capacitar a los jóvenes para 
que estén libres de alcohol y drogas. 

Cuentas de Desarrollo 
Individual (IDA) 

 

El programa IDA ayuda a los Hoosiers 
de ingresos bajos a moderados a    
alcanzar sus objetivos a través de  

incentivos de ahorro combinados y 
educación financiera. Los participantes 

calificados establecen metas de 
ahorro y realizan depósitos regulares. 

Cada $1.00 dólar que ahorra se iguala a 
una tasa de $3.00 para ayudarlo.            

Programa de Asistencia de  
Energía (EAP) 

 

El Programa de Asistencia de Energía 
brinda asistencia financiera a hogares 
de bajos ingresos (pautas de ingresos) 
para mantener los servicios públicos 

durante el invierno temporada. 

Viviendas Accesibles para       
Personas Mayores y Familias 

 

En Huntingburg, Indiana, Stork Place 
Apartamentos ofrece 17 unidades de 

vivienda accesible para personas mayo-
res y.  Wagon Works Apartamentos 

proporciona 56 unidades de vivienda 
accesible.  Además, cinco viviendas 
unifamiliares han sido renovadas y 

ofrecen viviendas familiares            
accesible. 

Consejería de Vivienda 
 

Servicios de asesoramiento de vivienda 
para guiar y ayudar a los clientes a 
estar financieramente  en forma.       

TRI-CAP ofrece cursos de educación 
previa a la compra certificados por 

HUD,   asesoramiento sobre            
presupuesto y crédito, seminarios de  
educación financiera y asistencia para 
la prevención de impagos, morosidad  

y ejecuciones hipotecarias. 

Programa de Asistencia 
de Climatización (WX) 

 

El Programa de Asistencia de           
Climatización brinda medidas de     

conservación de energía para reducir 
las facturas de servicios públicos de los 

Hoosiers de bajos ingresos.                   
El programa ofrece a los clientes una      

solución permanente para reducir 
sus facturas de energía al hacer que 

sus hogares sean más eficientes 
energéticamente. 

Seguridad y Comodidad             
en el Hogar 

 

El personal capacitado de TRI-CAP 
brinda los siguientes servicios a precios 

razonables a personas de todos          
los niveles de ingresos: 

 

Auditorías de energía en el hogar 
Pruebas de fugas de aire 

Sellado de aire 
Aislante 

Evaluaciones de riesgo de plomo 
Pruebas de seguridad de combustión 

Identificación de problemas de humedad 
Consultoría Energética 

Servicios de Head Start (HS) 

Head Start es un programa integral de 
desarrollo infantil para niños en edad 
preescolar de bajos ingresos de tres a 

cinco años. También se atiende            
a niños con necesidades especiales. 

 

Se brindan servicios individualizados 
en las áreas de educación y desarrollo 
de la primera infancia; salud médica, 

dental y mental, nutrición y            
participación de los padres. 

Preescolar Privado 

Los servicios preescolares Por la tarde 
se ofrecen a las familias de Head Start 

con niños de tres a cinco años             
de edad. 

 

Los niños deben tener tres años antes 
del 1 de agosto.   

 

Se cobra una tarifa semanal y se  
aceptan vales para el cuidado            

de niños. 
 

Las clases se ofrecen después              
de que terminan las clases de          

Head Start del día. 

 
Igualdad de          

Oportunidades        
de Vivienda 

TRI-CAP fomenta la autosuficiencia al brindar servicios de salud,    
vivienda y educación que cambian vidas, empoderan a las familias y 

mejoran las comunidades a las que servimos.  
 

 Joyce Fleck, directora ejecutiva , joyce@tri-cap.net  

www.tri-cap.net  
Actualizado el 8 de abril de 2022 

La información del programa y 
las pautas de ingresos están sujetas a cambios. 

Confirme la información actual en: www.tri-cap.net 

Jasper 
607 Third Avenue, P.O. 729 

Jasper, IN 47547-0729 
 

Phone: 812-482-2233 
Fax: 812-482-1071 

Petersburg 
809 East Illinois Street 
Petersburg, IN 47567 

 

Phone: 812-354-8721 
Fax: 812-354-3835 

Boonville 
499 West State Route 62 

Boonville, IN 47601 
 

Phone: 812-897-0364 
Fax: 812-897-0368 

Evansville 
(Health Services Only) 

501 John Street, Suite 11 
Evansville, IN 47713 

 

Phone: 812-428-2189 
Fax: 812-428-4282 

Tennyson 

(Head Start Services Only) 

114 East Oak Street 
Tennyson, IN 47637 

 

Phone: 812-567-4014 

Newburgh 
(Head Start Services Only) 

3300 Tower Drive 
Newburgh, IN 47630 

 

Phone: 812-853-5928 

Ubicaciones: 
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2021-22 federal  

Pautas Pobreza 

 

Programa de Asistencia 
de Energía  

 

Climatización y Cuentas 
de Desarrollo Individual   

 

Familias  
Saludables 

Tamaño de la           

unidad familiar 

60% del área de Indiana 

Ingreso medio 

200% de pobreza 250% de la Pobreza 

1 $27,012 $25,760 $32,200 

2 $35,324 $34,840 $43,550 

3 $43,635 $43,920 $54,900 

4 $51,947 $53,000 $66,250 

5 $60,259 $62,080 $77,600 

6 $68,570 $71,160 $88,950 

7 $70,128 $80,240 $100,300 

8 $71,686 $89,320 $111,650 

Esta institución es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Todos los servicios tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, ascendencia, religión, sexo, identidad de género (incluida la expresión de género),  
orientación sexual, discapacidad, edad, condición de veterano, estado civil, estado familiar/paternidad, ingresos derivados de un programa de asistencia pública, creencias políticas o represalias o represalias por actividades anteriores de derechos civiles, en cualquier 
programa o actividad realizada o financiada por el USDA. Para presentar una denuncia de discriminación del programa, complete el Formulario de denuncia de discriminación del programa USDA (AD-3027) que se encuentra en línea en: https://www.usda.gov/oascr/
how-to-file-a program-discrimination-complaint, y en cualquier oficina del USDA, o escribir una carta dirigida al USDA y proporcionar en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632- 
9992. Envíe su formulario completo o carta al USDA por correo a: Departamento de Agricultura de EE. UU.; Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles; 1400 Avenida Independencia SW; Washington, DC 20250-9410 - Fax: (202) 690-7442; o Correo electrónico:  
program.intake@usda.gov. 

Tamaño de la unidad 0 - 100% 101-130% Sobre Ingresos >130% Sobre Ingresos 

1 $12,880 $12,881 - $16,744 > $16,744 

2 $17,420 $17,421 - $22,646 > $22,646 

3 $21,960 $21,961 - $28,548 > $28,548 

4 $26,500 $26,501 - $34,450 > $34,450 

5 $31,040 $31,041 - $40,352 > $40,352 

6 $35,580 $35,581 - $46,254 > $46,254 

7 $40,120 $40,121 - $52,156 > $52,156 

8 $44,660 $44,661 - $58,058 > $58,058 

Para familias con más de ocho personas, agregue $4,540 por cada persona adicional. 
Cualquier niño de tres a cinco años es elegible, sin embargo, TRI-CAP Head Start atenderá primero a los niños con las necesidades más altas. 

Esto significa que todos los niños elegibles categóricamente (SSI, TANF y Foster) y de ingresos son atendidos primero. 

Pautas de Ingresos de Head Start para 2021-2022  

Pautas de Ingresos 2021-2022 por Programa 

La información del programa y las pautas de ingresos están sujetas a cambios. 
Confirme la información actual en: www.tri-cap.net 

Actualizado el 8 de abril de 2022 
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