Programa de Asistencia y Educación de la
Primera Infancia (ECEAP, por sus siglas en inglés)

Puente hacia la
autosuficiencia para los
niños y las familias

El camino de cada uno hacia la autosuficiencia es diferente. Durante este año escolar, el personal del ECEAP trabajará en conjunto con usted para:
Establecer objetivos individualizados y específicos, basados en sus
valores culturales, para ayudarle a llegar a ser autosuficiente.

Dar prioridad a lo que es más importante para usted
y para su familia en este momento y en el futuro.

Conexión con uno
mismo y con los demás

Estabilidad

Reconocer sus fortalezas y seguir su propia
iniciativa al establecer objetivos.

Administración
del dinero

Conectarse con recursos que le
servirán de apoyo en su trayectoria.

¡Celebrar
sus logros!

Planificación de
la educación y
capacitación

Empleo y gestión
profesional

VIVIENDA

BIENESTAR
FAMILIAR

CRIANZA DE
LOS HIJOS

BIENESTAR

SENTIDO DE
PERTENENCIA

APOYO PERSONAL
Y PROFESIONAL

GASTOS

PLANIFICACIÓN

APRENDIZAJE

NIVELES DE INGRESOS

Tengo una
vivienda
segura,
asequible y
estable que
cubre las
necesidades
de mi familia.

Las
necesidades
de mi familia
se cubren de
tal modo que
me permite
concentrarme
en mis
objetivos.

Soy
consciente
de las
necesidades
de desarrollo
de mi hijo y
respondo a
ellas. Tengo
acceso a los
recursos
cuando los
necesito.

Puedo
participar
plenamente en
la vida porque
me siento
sano.

Soy parte de
mi comunidad
diversa y
contribuyo a
ella.

Tengo conexiones
personales que me
brindan apoyo y me
ayudan a alcanzar
mis objetivos.

Tengo los
recursos que
necesito para
administrar mis
deudas con
seguridad.

Puedo cubrir
las necesidades
económicas de
mi familia en
este momento y
en el futuro.

Tengo las habilidades, educación
y capacitación necesarias para
elegir la profesión que quiero.

Gano un salario digno en un trabajo
que me ayuda a alcanzar mis metas
profesionales y mis objetivos a futuro.

Adaptado del Puente hacia la autosuficiencia de Economic Mobility Pathways (EMPath).
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