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Informaci n acerca de Veterans 1st Initiative

Durante varios años Aliviane en asociación con los Veteranos ha servido a diversas
organizaciones en El Paso, TX. En el año 2010 el Programa "Veterans 1st.
Initiative " de Aliviane fue financiado por primera vez por el departamento de
Veteranos en el condado de El Paso, TX. con la finalidad de asistir a los Veteranos
elegibles así como a sus familias con; Ubicación permanente, viviendas
económicas, y un integro manejo de caso con el objetivo de proveer a los
participantes con : Acceso a servicios sociales que ayudan a abordar y tratar los
problemas y necesidades que pueden darse como resultado de haber perdido o
estar por perder su hogar.
Que Es SSVF?

El Servicio de Apoyo para los Veteranos y sus Familias de Aliviane, Inc. (SSVF) es
financiado por el Departamento de Veteranos. Además de la asistencia en la
ubicación permanente de vivienda y manejo integral de casos; el programa
también ayuda a los veteranos a encontrar empleo, así como a obtener acceso a
servicios destinado a ellos, tales como discapacidad medica, Terapia pagada por
seguro del trabajo (Workers Comp) entre otros. Nuestros servicios también
recomiendan a los veteranos así como a sus familias con diversos servicios
públicos y comunitarios que proveen servicios educativos, guarderías, despensa y
otros servicios generales de asistencia legal.
Nuestros Servicios







Búsqueda de Candidatos
Manejo de Casos
Asistencia en obtención de beneficios
Asistencia en obtención y coordinación de otros beneficios de orden publico
Otros servicios de apoyo

A Quien Brindamos Servicio?

Department of Veterans Affairs
Online: www.va.gov

A Veteranos y sus familias con bajos ingresos que:
 El ingreso familiar no exceda 50% AMI (Ingreso Promedio del Área)
ya
 Veteranos o miembros de la familia en el que el jefe de la familia o su esposo
(a) sea Veterano
Requisitos:
 Que los aplicantes residan en viviendas permanentes
 Que los aplicantes se encuentren sin vivienda y se encuentren en proceso para
convertirse en residentes de viviendas permanentes en un periodo de tiempo
determinado
 Que hayan salido de una vivienda permanente y estén en búsqueda de otra
vivienda que corresponda a las necesidades de veteranos con bajos ingresos y
sus familias
Sobre Aliviane, Inc.

Aliviane, Inc. es una organización no lucrativa en El Paso, Texas. Aliviane provee
servicios de prevención desde 1970 en las areas de prevención, intervención, y
programas de tratamiento en las areas de uso de sustancias, salud mental, VIH,
personas sin hogar y educación.

