
Apoyo para los residentes del condado de Monmouth  
que enfrentan dificultadesfinancieras debido al COVID-19

I N I C I AT I VA D E
R E C U P E R A C I Ó N

F I N A N C I E R A



Las necesidades financieras causadas por la pandemia 
de COVID-19 han sido de gran alcance. Los crecientes 
desafíos financieros están comenzando a afectar a los 
residentes de todo el condado de Monmouth.

Todos los residentes, desde familias que dependen 
de su salario semanal para llevar comida a la mesa 
hasta personas que nunca han enfrentado dificultades 
económicas, necesitan un lugar al que acudir para 
acceder a recursos financieros claros y consistentes.

Nosotros estamos interviniendo  
para ayudar.

¿Desempleado debido al COVID-19?

¿Viviendo de cheque a cheque? 

¿Se enfrenta a encontrar cuidado  
infantil asequible?

¿Tiene que elegir entre comestibles y  
facturas de servicios públicos?



La Iniciativa de Recuperación Financiera es un recurso 
de Monmouth ACTS diseñado para brindar alivio de 
COVID-19 a los residentes del condado de Monmouth.
La Iniciativa de Recuperación Financiera (FRI) educa a los residentes sobre 
los programas y servicios financieros disponibles para ellos. La FRI se basa 
en la Asistencia a la comunidad a través de servicios del Condado de 
Monmouth (Monmouth ACTS) y su Centro de empoderamiento financiero 
existente.
La FRI establece conexiones entre el gobierno, organizaciones privadas y 
sin fines de lucro, comunidades locales y residentes para crear y compartir 
oportunidades de recursos de empoderamiento financiero.
La FRI se compone de:
b  Un grupo de trabajo de líderes empresariales y comunitarios locales
b  Un “centro de intercambio de información” para el intercambio de 

información y el acceso al apoyo para la recuperación financiera 
b  Una línea directa dedicada a la recuperación financiera (Financial 

Recovery Warm Line): 732-683-8959
b  La Red de Recuperación Financiera de Monmouth ACTS: un sistema 

organizado de servicios para ayudar a los residentes  

b  Coordinación de esfuerzos de recuperación locales, estatales  
y federales



Red de Recuperación Financiera
La Red de Recuperación Financiera es parte de la FRI. Es una 
red creciente de organizaciones de atención y religiosas 
que organizan y optimizan los sistemas y servicios de apoyo 
financiero que están disponibles para los residentes.
La red se organiza en torno a seis áreas de servicio:

b  Asistencia y apoyo financiero: incluye subsidios 
gubernamentales y apoyo en áreas de asistencia nutricional, 
como la inscripción en SNAP (Programa de asistencia nutricional 
suplementaria); atención médica, como la solicitud de seguro 
de Medicaid; y asistencia en efectivo, como TANF (Asistencia 
temporal para familias necesitadas).

b  Asesoramiento financiero y asistencia con los impuestos 
sobre la renta: ayuda con la gestión/mediación de deudas, las 
habilidades familiares de gestión del dinero y la mejora de la 
puntuación crediticia.

b  Asistencia para la vivienda: aborda las necesidades de 
asistencia para el alquiler y ayuda a las personas a comprender 
cómo mejorar sus habilidades financieras y laborales personales 
para aumentar los ingresos familiares, con el objetivo de ayudar 
a las personas y familias a obtener una vivienda permanente.

b  Capacitación y asistencia laborales: ayuda con la capacitación 
laboral, la obtención de requisitos educativos básicos para la 
colocación laboral (como GED o ESL), entrevistas y colocación 
en la fuerza laboral.

b  Asistencia nutricional: ayuda con la necesidad de alimentos y 
otros elementos esenciales como ropa, y aborda el impacto de 
la pobreza en las personas y las familias.

b  Recursos para el cuidado infantil: trabaja para encontrar una 
situación y un entorno adecuados para el cuidado infantil, 
proporcionando información a los padres para que tomen la 
mejor decisión para ellos y sus hijos.



Encuentre sistemas y servicios de apoyo financiero que 
incluyen despensas de alimentos, centros de éxito familiar, 
servicios del condado y organizaciones sin fines de lucro:

b  EN LÍNEA: visite  
www.MonmouthACTS.org/FRI

b  POR TELÉFONO: llame al 732-683-8959 para 
comunicarse con un miembro dedicado del equipo de 
recuperación financiera, quien evaluará sus necesidades 
y lo dirigirá al mejor recurso.

La Iniciativa de Recuperación Financiera de 
Monmouth ACTS está guiada y dirigida por un Grupo 
de trabajo de líderes empresariales y comunitarios 
locales respetados. Consulte la lista completa en 

MonmouthACTS.org/FRI.

Adónde conseguir ayuda



INICIATIVA DE RECUPERACIÓN FINANCIERA

Apoyo para los residentes del condado de  
Monmouth que enfrentan dificultades financieras  

debido al COVID-19

 
¿Tiene dificultades económicas? 

Llame al 732-683-8959  
o visite MonmouthACTS.org/FRI  

para obtener más información.

 

Las organizaciones que deseen participar en la Iniciativa de 
recuperación financiera pueden comunicarse con:

Tyler Breaux

Coordinador, Iniciativa de Recuperación Financiera

(848) 303-0389

tbreaux@monmouthcares.org


