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Community Action, Inc. 
3 Washington Square, Haverhill, Mass.  01830 

PROGRAMAS Y SERVICIOS 2020 
Abriendo puertas a oportunidad económica 

 
Community Action, Inc. (CAI) es una organización privada sin fines de lucro establecida en 1965 para tratar las causas y 
consecuencias de la pobreza por medio de educación, capacitación, apoyo, prevención y servicios para y satisfacer las 
necesidades humanas básicas.  El área de servicios de Community Action, Inc. incluye: Amesbury, Boxford, Georgetown, 
Groveland, Haverhill, Merrimac, Newbury, Newburyport, Rowley, Salisbury y West Newbury.  El área de Beverly y 
Gloucester son atendidos por programas de WIC y Consumer Services. 
 

Servicios Comunitarios 
 
Servicios Comunitarios de CAI ayuda a personas de bajos ingresos obtener recursos básicos – incluyendo  albergue, comida, ropa, 
ingreso y atención médica.  Los programas incluyen: 
 
El Centro Social (“Drop-In Center”) está ubicado en el sótano de la Iglesia Unitaria Universal en Haverhill y está abierto de 8 am 12 
del mediodía, de lunes a viernes.  Se sirve un desayuno ligero diariamente, un almuerzo para llevar los lunes y un desayuno caliente 
los jueves.  El Centro ofrece un refugio seguro, proporcionando albergue diurno en todo el año, referidos y ayuda con cosas tales 
como alimento, ropa y asesoramiento médico.  Drop-In Center, 16 Ashland Street, Haverhill:  978-241-9621 
 
La Despensa de Alimentos y Banco de Ropa en Amesbury de CAI distribuyen alimentos y ropa para familias de bajo ingreso 
y proporciona servicios de vivienda en el Centro CAI de Amesbury.  La despensa y banco de ropa están abiertos los lunes y 
martes de 9am a 3:30pm y los jueves de 11am a 6pm.  Amesbury Center, 44 Friend Street, Amesbury:  978-388-2570 

 
Servicios de Emergencia ayuda a inquilinos con servicios de apoyo e información respecto a derechos y responsabilidades. 
Servicios de Vivienda administra el Programa de Alimentos y Alojamiento de Emergencia (EFSP) y otros programas para 
ayudar a residentes con problemas de renta y servicios públicos.  La Asistencia Residencial para Familias en Transición 
(RAFT) brinda asistencia financiera a corto plazo a familias sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar.  Los usos elegibles 
incluyen asistencia de costos de mudanza, atrasos de alquiler y servicios públicos, estipendios de alquiler o facturas de 
servicios públicos.  3 Washington Square, Haverhill: 978-373-1971; 44 Friend Street, Amesbury:  978-388-2570 

Aprendizaje Temprano y Cuidado Infantil 
 
Head Start y Early Head Start de CAI es un programa integral de día completo y día parcial, enfocado en el niño para bebés, 
niños pequeños, niños preescolares, madres embarazadas y sus familias.  Una persona de apoyo familiar trabaja en 
colaboración con los padres y maestros para asegurar que los niños estén preparados para el kindergarten. Hay transportación 
disponible.  Se proporcionan almuerzos y meriendas.  La elegibilidad se basa en pautas de ingreso. 
 

Head Start/Fox Center, 75 Elm Street, Haverhill:  978-372-5052 
Early Head Start /Goldman Center, 230 Hilldale Avenue, Haverhill: 978-241-4261 
Head Start/Seacoast Center, 447 Merrimac Street, Newburyport: 978-499-8357 

 
El Programa de Cuidado Diurno Familiar (FDC) de CAI es una red de hogares de cuidado familiar con licencia.  FDC 
proporciona cuidado infantil integral para niños desde 6 semanas a 12 años de edad y sus familias.  FDC también ofrece apoyo 
y oportunidades educativas para educadores de cuidado infantil.  La elegibilidad se basa en pautas de ingreso y referidos.  
Family Day Care Program/Fox Center, 75 Elm Street, Haverhill:  978-373-1971 
 
Conexión de Familia y Comunidad (FCC) de CAI organiza gratuitamente grupos de juego, actividades familiares, y programas 
fuera del centro, talleres para padres y proveedores, ayuda con referidos y recursos para padres.  Family and Community 
Connection, 346 Broadway, Haverhill: 978-914-7893 
 

Nutrición y Bienestar 
 

El Programa WIC (Mujeres, Bebés y Niños) del Norte de Condado Essex proporciona gratuitamente educación sobre 
lactancia, programación de nutrición, educación y orientación de salud para mujeres embarazadas y postparto y sus niños 
desde recién nacidos a 5 años de edad.  WIC también sirve a área de Beverly y Gloucester.  La elegibilidad se basa en 
directrices de ingreso y evaluación de nutrición. 
 
 WIC/3 Washington Square, 2nd floor, Haverhill: 978-374-2191 or 1-800-332-9004 
 WIC/4 Ocean Street, Beverly: 978-922-2110 
 WIC/302 Washington Street, #1, Gloucester: 978-281-4540 
 WIC/44 Friend Street, Amesbury, 978-388-2575 
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Educación y Desarrollo de Trabajadores 

 
Preparación para el Examen de Equivalencia de Escuela Superior (“HiSET”) y clases de Inglés para Hablantes de Otros 
Idiomas (“ESOL” ) de CAI ofrecen clases gratuitas a estudiantes de todos los niveles desde alfabetización temprana hasta la 
preparación para HiSET.  Vías de Carrera (“Career Pathways”) ayuda a individuos con la exploración de carreras, tutoría, 
planes de acción,  redacción de un currículum, preparación para entrevistas y retención de empleo. 3 Washington Square, 3rd 
floor, Haverhill: 978-373-1971 ext. 244   
 
El programa de Amigos de presupuesto (Budget Buddies) combina a las mujeres participantes con entrenadores 
financieros personales y les enseña habilidades básicas de administración del dinero para ayudarlas a ser económicamente 
autosuficientes. (978) 373-1971 ext. 292 

 CAI ofrece tres programas de capacitación de la fuerza laboral.  (978) 373-1971 ext. 231 

Asociado de Desarrollo Infantil (Child Development Associate (CDA) ) es una credencial nacional que es "el mejor primer 
paso" en las calificaciones profesionales en el campo de la primera infancia.  Los solicitantes del CDA deben completar 120 
horas de capacitación y 480 horas de clase antes de tomar el examen.  

Licencia de conducir comercial (CDL) Clase B con curso de endoso de frenos de aire.  El curso de capacitación CDL de CAI 
incluye 20 horas de clases de preparación de permisos y 40 horas de capacitación detrás del volante. Se encuentran 
disponibles 40 horas adicionales de capacitación para recibir los endosos del Pasajero (P) y del Autobús escolar (S).  

El programa de capacitación de fabricación avanzada (AMPP) capacita a los participantes en la fabricación avanzada que 
ofrece capacitación de máquinas de precisión sin costo. Todos los participantes deben tener el objetivo de obtener un empleo a 
tiempo completo y poder asistir al programa hasta su finalización. 

Asistencia de Calefacción y Combustible 
 
El Programa Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) de CAI ayuda a hogares elegibles basado 
en sus ingresos, con subsidios de energía de calefacción entre el 1 de noviembre y el 30 de abril.  3 Washington Square, 2nd 
floor, Haverhill: 978-373-1971 
 
Asistencia de Sistema de Calefacción (HEARTWAP) de CAI proporciona ayuda con reparaciones y/o reemplazo de sistemas 
de calefacción para hogares elegibles. El programa sirve como un servicio de intervención para dar ayuda a hogares elegibles 
con sistemas de calefacción defectuosos y opera durante todo el año.  3 Washington Square, 2nd  floor, Haverhill: 978-373-1971 
ext. 234 
 

Educación para Compradores de Vivienda por Primera Vez 
 

El Programa para Compradores de Vivienda por Primera Vez (“First Time Home Buyer” - FTHB) de CAI ofrece una clase de 9 
horas para compradores de vivienda por primera vez o personas que deseen aprender cómo comprar una casa.  Los 
participantes reciben información integral de expertos de vivienda incluyendo banqueros, agentes inmobiliarios, inspectores de 
vivienda y consejeros de crédito.  Los participantes se informan sobre y califican para ayuda con el pago inicial y préstamos de 
interés reducido.  Se otorga un certificado aprobado por la Colaboración de Propiedad de Vivienda de  Massachusetts al 
completar la clase.  FTHB- 3 Washington Square, 4th floor, Haverhill: 978-373-1971 ó 978-317-8998. 
 
 

Para más información sobre los servicios y programas de Community Action  
por favor visite al: www.communityactioninc.org 


