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Please contact Sylvia Rocha at 559-512-0597  or email srocha@chworks.org

¿Su hijo necesita ayuda con la 
tarea?

El programa después de la escuela 
ofrece:
q Ayuda con la tarea
q Desarrollo de habilidades 

matemáticas
q Leyendo y escribiendo
q Desarrollo de personaje

Para mas informacion contacte El 
líder del grupo del programa 
después de la escuela Sylvia Rocha. 
Correo electrónico: 
srocha@chworks.org
Teléfono: (559) 512-0519
Nuestras puertas virtual están abiertas

¿Su hijo está luchando con 
aprendizaje virtual? 

Si es así, llámame ¡Podemos 
ayudarte!

Eventos Virtual 
de Novembre

~ Hora del café virtual ~
~ Noche de Cine ~
~ Rifa de Guajolote ~
~ Reunion de residents ~
~ Talleras financieros ~
~ Hora de Café ~ 
Para mas informacion
contacte Organizador de la 
comunidad Sylvia Rocha @ 
(559) 512-0597

¿Impactado por Covid-19?

Retención de vivienda de la ciudad de  
Fresno. Hay subvenciones disponibles. 
Contáctame para más información.



Programas de descuento

Please contact Sylvia Rocha at 559-512-0597  or email srocha@chworks.org

Conozca nuestros programas de descuentos 
 

Programa California Alternate Rates for Energy (CARE). Un descuento mensual del 20% o más en gas y 
electricidad. Los participantes reúnen los requisitos a través de pautas de ingresos o si están inscritos en 
algunos programas de asistencia pública. 
Programa Family Electric Rate Assitance (FERA). Un descuento mensual del 18% sólo en electricidad. 
Debe ser un hogar con tres o más personas. Los participantes reúnen los requisitos a través de pautas de 
ingresos. 
 
CARE y FERA son programas de descuentos de PG&E que ayudan a los clientes que reúnen los requisitos 
a pagar sus facturas de energía. Simplemente llene el formulario de inscripción.  
Por favor visite: https://www.pge.com/carefera 
 

Servicio telefonico con descuento 
California LifeLine es un programa estatal que provee servicio telefónico básico con descuento 
para servicio telefónico básico y servicio de teléfono celular para grupos familiares elegibles. 
Los descuentos de California LifeLine ayudan a los consumidores a reducir el costo de sus 
facturas de teléfono. 
Por favor visite: https://www.californialifeline.com/en 
 
 

La Asistencia de energía para hogares de bajos ingresos (LIHEAP) puede
proporcionar un pago por año del programa por electricidad, gas, 
propano, madera o aceite para los hogares elegibles. Para ser elegible
para LIHEAP y el Programa de Intervención en Crisis Energéticas (ECIP), 
los solicitantes deben:

• Vivir en un hogar de bajos ingresos 
• Tener una tarjeta de seguro social valida 
• Proporcionar verificacion de ingresos actual (talons de pago de las 6 semanas anteriores) 
• Identificacion presente, como licencia de conducir, identificacion de California y/o 

identificacion valida de EE.UU. 
• Proporcionar todas las paginas de la facture de energia actual/aviso de 48 horas/apagar o 

proporcionar un recibo actual de madera, propano, aceite para calefaccion o gas 
• Es possible que se requieran otros documentos que no figuran el la lista 
Para mas informacion visite: https://fresnoeoc.org/liheap/#eligibility 
 
 



Discount Programs

Please contact Sylvia Rocha at 559-512-0597  or email srocha@chworks.org


