Housing Department

“Embracing our Heritage, Advancing our Future”

Preguntas frecuentes de FSS

¿Qué es el programa FSS?
FSS es un programa voluntario para familias asistidas por HUD diseñado para
ayudar a las familias a establecer y alcanzar objetivos financieros, educativos o
profesionales.

¿Cuánto cuesta el programa FSS?
El programa FSS es gratuito y está disponible para cualquier familia que esté
recibiendo asistencia para el alquiler a través del programa Housing Choice
Voucher (HCV) administrado por el Departamento de Vivienda de la Ciudad de
Douglas.
¿Cuáles son los beneficios del programa FSS?
Hay muchos beneficios al participar en el programa FSS y no se pierde nada. Los
dos mayores beneficios son tener una cuenta de ahorro / depósito establecida para
el jefe del hogar a medida que aumentan sus ingresos ganados y tener un
administrador / asesor de casos que lo ayude a encontrar los recursos necesarios
para alcanzar sus objetivos.
¿Qué es una cuenta de ahorro de depósito en garantía?
Es una cuenta de ahorro que genera interés.
De dónde viene el dinero?
A medida que su ingreso crece (Por ejemplo: un trabajo con mejor pago, un
aumento de salario en su empleo actual o un cambio de medio tiempo a tiempo
completo) su renta aumenta. Una porción de ese aumento puede ser depositado en
SU cuenta de depósito en garantía. HUD paga la porcion de la renta de la familia
que aumenta debido a los ingresos obtenidos mientras usted participa en el
programa FSS.
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¿Cuándo puedo obtener el dinero de la
cuenta de depósito en garantía?
El contrato de participación de FSS tiene una duración de 5 años y puede
extenderse hasta 7 años dependiendo de las circunstancias individuales. Todos sus
objetivos deben cumplirse para graduarse con éxito y recibir el saldo de su cuenta
de depósito en garantía.
¿Qué objetivos necesito establecer?
Todos somos diferentes, por lo que los objetivos también son diferentes. Las metas
pueden ser aumentar su puntaje crediticio, obtener su GED, obtener un trabajo con
major pago, obtener un título universitario, aprender a presupuestar sus gastos,
inscribirse en asesoría u obtener cuidado infantil. Estos son solo ejemplos de cuáles
pueden ser tus objetivos.
¿Cuánto dinero puedo ahorrar a través de la cuenta de depósito en garantía?
La situación de cada persona es diferente, así que depende de tu situación
financiera. ¡Algunas familias han ahorrado entre $ 5,000 - $ 10,000 o más!
¿Pierdo mi asistencia de vivienda después de participar en el programa FSS?
No. Mientras continúe siendo elegible para recibir asistencia, la participación en el
programa FSS no afecta su asistencia.
¿Cómo empiezo?
Ingrese a la oficina o llame al 520-417-7389 para programar una cita u obtener más
información.
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