Un programa de...
Regional Economic Community
Action Program
40 Smith Street
Middletown, NY 10940
(845) 342-3978

www.recap.org
Vivienda de Apoyo
119 East Main Street
Middletown, NY 10940

Organización de caridad contra la pobreza
establecida en 1965, registrada, privada, sin
fines de lucro, con multi-servicios.

(845) 342-3978
Fax (845) 342-5757

Head Start
Vivienda de Apoyo
Servicios de Adicción
Nutrición y Consejería

Horario de la oficina
Lunes-Viernes
9:00am-5:00pm

Conservación de Energía para el Hogar

Reingreso a Orange County
Fresh Start Café
Preservación de la Comunidad
Servicios de Newburgh

Vivienda
de Apoyo
Una variedad de residencias
para una región con
populación diversa.

Nuestra misión es movilizar y coordinar los
recursos públicos y privados para abastecer
las necesidades básicas de las personas de
bajos ingresos y asistirlos para alcanzar las
herramientas, conocimiento, motivación y
oportunidades necesarias para convertirse
económicamente auto-suficiente.

No solo un lugar para vivir
“Ayudando Personas.
Cambiando Vidas.”
11/2016

Acerca del Programa
De acuerdo a las estadísticas del censo, la
populación del condado de Orange ha crecido
más del doble entre 1965 y 2009.
Desafortunadamente, la disponibilidad de
viviendas accesibles ha disminuido. El
programa de viviendas de apoyo de RECAP
provee una variedad de residencias
enfocándose en veteranos, personas mayor
de edad, deshabilitados y personas sin hogar.

Como Funciona
Se corresponde un administrador de casos a
cada familia y se reúnen regularmente, en la
oficina y en el hogar, para ayudar a crear
goles y recuperar estabilidad y
autosuficiencia. El administrador de casos
brinda apoyo a los participantes a través de








La navegación de los servicios sociales
Asistencia con los servicios de CPS/
APS
Ayuda a reemplazar documentos
vitales
Encontrar ropa para una entrevista de
trabajo
Asegurándose de tener alimentos
Fomentar la educación , encontrar
entrenamiento de empleo
Actualización de currículos y
entrevistas

Nuestras Residencias
Proyecto de Reingreso a la Sociedad

Casa Hasbrouck

Departamentos para vivir permanentemente
en las áreas de Middletown y Newburgh para
familias desplazadas.

Cuartos amueblados con instalaciones
compartidas. Ubicada en Newburgh.

Casa Avent
Cuartos amueblados en Middletown, incluye
una sala para la comunidad y un encargado del
edificio en el lugar. Programa de seguridad
desarrollada para los residentes. El edificio se
cierra por la noche y tiene vigilancia 24/7, así
como lavandería, calefacción, agua caliente, y
cable disponible.

Casa Doris B. Christopher
Para personas mayores de edad-Hogar para
hombres y mujeres accesible para personas
discapacitadas. Ofrece cuartos individuales,
instalaciones compartidas, y lavandería en el
lugar. Un encargado del edificio vive en el lugar
para mantenerlo y ofrece seguridad 24/7.
Administradores de casos de RECAP ayudan a
los residentes a acceder a otros servicios de
apoyo como Meals on Wheels. Calefacción,
agua caliente y cable disponible.

Edificio FOCUS
Una residencia para mujeres y niños en
Middletown. Seguridad 24/7, lavandería en el
lugar, calefacción, agua caliente y cable
disponible.

Casa PACER
Ubicada en Middletown. Cuartos amueblados,
sala para la comunidad e instalaciones
compartidas para hombres con necesidades
especiales, incluyendo una historia de
encarcelamiento, adicciones y problemas de
salud mental. Calefacción, agua caliente y cable
disponible.
Continúa...

Elegibilidad
Para viviendas de apoyo o asistencia
para alquilar, los solicitantes deben
ser residentes del condado de Orange
elegibles basado en ingresos, deben
estar sin hogar o potencialmente sin
hogar.
Los solicitantes deben completar la
aplicación de Viviendas de apoyo y
enviarlas por correo a la dirección
indicada en el formulario. Las
aplicaciones pueden ser impresas de
nuestro sitio web.

Contáctenos
Hoy!

