
  

 

FSS Preguntas Frecuentes 

 
¿Tengo que renunciar a mi vale de la Sección 8 o mudarme de una 
vivienda pública después de completar el Programa de Autosuficiencia 
Familiar? 

No. No tiene que renunciar a su vale de la Sección 8 o mudarse de una 
vivienda pública después de completar el Programa de Autosuficiencia 
Familiar. Puede conservar su vivienda subsidiada siempre y cuando cumpla 
con los requisitos.  

 

¿Qué debo hacer para recibir mi dinero de ahorro en custodia? 

Las familias deben cumplir con los objetivos del programa para ser elegibles 
para recibir los fondos de plica. Los objetivos del programa son: 

• Tener un empleo adecuado. 

• Manténgase en buena posición con el Salem Housing Authority y su 
propietario de Seccion 8.  

• Estar libre de asistencia social en efectivo por lo menos durante los últimos 
12 meses consecutivos del contrato. 

• Cumplir con los objetivos que se ha fijado en el Plan de Entrenamiento y 
Servicio Individual. 

 

¿Qué es una cuenta de dinero de ahorro en custodia? 

La cuenta de dinero de ahorro en custodia es una cuenta que devenga 
intereses establecida por la autoridad de vivienda para cada familia 
participante.  Un crédito de depósito en garantía se basa en los aumentos de 
los ingresos del empleo solamente.  Las familias de FSS deben aumentar sus 
ingresos laborales para que los créditos se apliquen a la cuenta de depósito 
en garantía. 

 

 

 

 

 



  
 

 

FSS Preguntas Frecuentes 

 

¿Qué es el Programa de Autosuficiencia Familiar (FSS)? 

La Autosuficiencia Familiar es un programa relacionado con el empleo 
diseñado para ayudar a las familias a ser autosuficientes y no dependientes 
de la asistencia social. Las familias o los individuos trabajan con su 
administrador de casos para desarrollar metas que se puedan alcanzar en un 
período de 5 años. Las metas deben incluir la búsqueda y mantenimiento de 
empleo y la independencia de la asistencia social durante 12 meses antes de 
la expiración del contrato.  Otros objetivos del FSS pueden incluir, pero no se 
limitan a la educación, la preparación para el trabajo, la orientación 
profesional, la propiedad de la vivienda, la educación financiera. A medida 
que la familia cumple los objetivos y completa el contacto, se vuelven 
elegibles para recibir los fondos de la cuenta de depósito en garantía.  

 

¿Soy elegible para el programa FSS? 

Todos los participantes del seccion 8 son elegibles para unirse al FSS.  Sin 
embargo, las familias deben ser capaces de aumentar sus ingresos para 
beneficiarse del incentivo del depósito en garantía y poder completar con 
éxito el programa. 

 

¿Cómo puedo beneficiarme del FSS? 

Si está listo para realizar los cambios necesarios en su vida para lograr la 
autosuficiencia financiera, el programa FSS puede ayudarlo a alcanzar las 
metas SMART, brindarle el apoyo y los recursos comunitarios que necesita 
para cumplir sus objetivos y darle la oportunidad de ganar dinero en una 
cuenta de depósito en garantía libre de impuestos. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

FSS Preguntas Frecuentes 

 

¿Tengo que usar mi cuenta de depósito en garantía para comprar una 
casa? 

El depósito de garantía que se acumula durante la participación en el FSS 
puede utilizarse para cumplir con cualquier objetivo u obligación financiera o 
personal. Durante el programa, los coordinadores de la FSS alientan a los 
participantes a asistir a clases de asesoramiento financiero y de desarrollo de 
presupuestos para prepararse para ser propietario de una vivienda si decide 
seguir ese camino. 

 

¿Cuáles son los pasos para inscribirse en el programa FSS?  

1) Exprese su interés completando la solicitud y preséntela a la Autoridad de 
Vivienda de Salem.  

2) Asistir a la orientación reunirse con un coordinador de FSS para discutir el 
programa.  

3) Completar la evaluación de las necesidades Desarrollar el plan de acción 
utilizando la plantilla del Plan de Formación y Servicios Individuales.  

4) Firmar el contrato de participación. 

 

¿Qué pasa con el depósito de garantía si dejo la FSS o no completo el 
contrato?  

Recuerda, este no es tu dinero hasta que completes el programa. Si 
abandonas o no completas el programa, el dinero se pierde. Si se retira 
voluntariamente del programa, puede volver a inscribirse en el programa más 
adelante. Si se retira del programa, no se le permitirá volver a inscribirse.  

 


