
Vive Autorizar...



En noviembre de 1965, los Ozarks Área 
de Acción Comunitaria Corporation 
(OACAC) se organizó como una agencia 
sin fines de lucro destinada a trabajar 
para aliviar las causas y condiciones de 
la pobreza en el suroeste de Missouri. 
Hoy en día, OACAC sirve a la población 
de bajos ingresos en diez condados: 
Barry, cristiana, Dade, Dallas, Greene, 
Lawrence, Polk, Stone, Taney y Webster. 
Financiado en parte por la Comunidad 
de Servicios Block Grant (CSBG), OACAC 
se esfuerza por “enriquecer la vida de 
las familias y los individuos dentro 
de nuestras comunidades ofreciendo 
oportunidades, ofreciendo asistencia y 
capacitar a las personas para lograr un 
cambio positivo.”

En 1966, OACAC comenzó a operar los 
programas para abordar las causas de 
la pobreza en el suroeste de Missouri. 
A lo largo de los años, 
los programas se han 
implementado 
para 

centrarse en las cuestiones nuevas, 
modificadas para satisfacer las 
necesidades cambiantes de los Ozarks 
y han se separó a otras agencias para 
afrontar los retos en el área de Ozarks 
más eficaz y eficiente. 

Como parte de una red nacional de 
Agencias de Acción Comunitaria, OACAC 
continúa luchando contra la pobreza con 
programas nuevos e innovadores, tales 
como “Missouri Creación de bienes” 
(MBA ), que ayuda a las familias a ahorrar 
para su futuro. La agencia también 
continúa ampliando los servicios para los 
niños a través de Head Start y Early Head 
Start. Desde el desarrollo de programas 
para las familias a proyectos comunitarios 
de apertura, OACAC se compromete a 
hacer los Ozarks un lugar mejor para vivir 
y trabajar para todos los residentes.

Sirviendo Southwest Missouri
más de 45 años



Dirija Comienzo
Head Start es un programa de la primera infancia, que se inició en 1966, para niños 
de familias con ingresos elegibles. El programa está diseñado para proporcionar 
experiencias educativas de alta calidad, los servicios de salud, apoyo de servicio social 
y otras oportunidades para los niños y sus familias. Cada año, el programa atiende a 
más de 1500 niños. 

El inicio del programa de Head trabaja en estrecha colaboración con los padres para 
ayudar a los niños a adquirir la competencia social, habilidades de preparación de la 
escuela y la confianza necesarias para tener éxito en su ambiente pre-escolar actual y 
más tarde en la escuela y la vida. 

Early Head Start proporciona servicios integrales para las mujeres embarazadas y 
niños lactantes desde el nacimiento hasta los tres años.

Weatherization
Iniciado en 1974, Climatización es un servicio gratuito para 
los propietarios o inquilinos que son de ingresos elegibles 
de los diez condados servidos por OACAC.  Equipos de 
climatización aislar buhardillas, paredes y suelos, así 
como realizar medidas de infiltración a las viviendas 
para hacerlas más energía facturas de servicios públicos 
eficientes y más bajos para el cliente. Todos los sistemas 
de calefacción de gas y calentadores de agua son probados 
para la salud y seguridad y son reparadas o reemplazadas 
si se detecta un problema. Las familias o los individuos 
pueden solicitar Climatización en su condado Centro 
Vecinal.



El vecindario Centra

Fomente a Abuelo

En 1969, Barrio Centros Comunitarios se organizaron con el fin de facilitar mejor el 
mandato OACAC para organizar y concentrar todos los recursos disponibles, cumplir 
con la necesidades especiales del condado cada uno y proveer y remisión a los servicios 
de extensión para el ingreso de población. 

Neighborhood Centers están ubicados en cada uno de los diez condados OACAC 
sirve. Su objetivo en el trabajo con familias y personas es ayudarles a alcanzar la 
autosuficiencia y la estabilidad. 

Los servicios incluyen asistencia de emergencia, talleres de Habilidades de Vida, 
uno-a-un apoyo a la familia y Coaching dirigido, y referencias a otros programas 
comunitarios. Todas las actividades y proyectos comunitarios están orientados a 
eliminar las seis condiciones de pobreza: el desempleo, la educación insuficiente y 
el analfabetismo, la vivienda inadecuada, las emergencias no atendidas, los ingresos 
disponibles son inadecuados y la malnutrición.

El Programa de Abuelos Adoptivos comenzó en 1972 que atienden a niños con 
necesidades especiales en toda la zona. Los abuelos de crianza son las personas 
elegibles de ingresos que tienen por lo menos 60 años de edad. Estas personas quieren 
contribuir a la salud y la felicidad de los niños con necesidades especiales, dándoles el 
tiempo y la atención que necesitan. Ellos trabajan con los niños sobre una base uno-a-
uno, ayudándoles a desarrollar su potencial. Los abuelos de crianza servir 20 horas a la 
semana y reciben un estipendio por hora no sea sujeto pasivo, más otros beneficios.



Planificación familiar
Introducido en 1979, la planificación familiar ofrece exámenes ginecológicos, Gardasil 
® (vacuna contra el VPH), pruebas de embarazo, pruebas de Papanicolaou, exámenes 
de los senos, y de emergencia y los anticonceptivos de bajo costo. profesionales 
de enfermería especialmente entrenado y los médicos ofrecen exámenes de salud 
en un ambiente agradable y confidencial. Cualquier persona en edad reproductiva 
es agradable hacer una cita en una clínica de planificación familiar. Las tasas se 
cobran en una escala móvil, pero nadie es rechazado si no pueden pagar. OACAC de 

Ayuda de envoltura
En 1978, la Asistencia para la Vivienda * Programa fue creado, el subsidio de alquiler 
para los hogares elegibles por sus ingresos y que hace posible para que ellos vivan en 
un hogar decente, seguro, higiénico y económico. El financiamiento es provisto por 
los EE.UU. Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), Departamento 
de Missouri de la Salud Mental (DMH) y la Comisión de Desarrollo de Vivienda de 
Missouri.

• HUD Sección 8 Housing Choice Voucher Program (Todos los condados 
excepto la ciudad de Springfield) 

• HUD Shelter Plus Care para personas de personas sin hogar o familias 
que se refiere sólo por el DMH (cristiana, Greene, Stone, Taney y los 
condados de Webster)
* OACAC es una Agencia de Oportunidad Equitativa de Vivienda



El invierno Calefacción Programa de Asistencia Energética (EA) ofrece un pago 
único de ayuda para los gastos de calefacción durante el invierno para los hogares 
de bajos ingresos (en función del tamaño del hogar e ingresos). El programa se 
ejecuta desde octubre hasta marzo. Los solicitantes deben primero solicitar la EA 
antes de ser considerados para el programa ECIP. El Programa de Intervención de 
Crisis Energética (ECIP) proporciona servicios para el hogar y la asistencia a hogares 
elegibles para aliviar * relacionadas con la crisis energética. El programa de invierno 
se extiende desde noviembre hasta mayo, mientras que el verano de refrigeración del 
Programa es de junio a septiembre. 

* Solicitantes ECIP debe haber recibido una notificación de terminación, había puesto 
fin a servicios o ser cliente de propano COD. 

Programa en casa de ingresos bajos de 
Ayuda de Energía (LIHEAP)

La participación de la comunidad es crucial al éxito de los programas de OACAC. Si 
es interesado en llega a ser un Voluntario de OACAC, contacta por favor la Oficina del 
Desarrollo de Recurso en 417.864.3448. Aquí están algunos de las maneras que usted 
nos puede ayudar alcanzamos el objetivo de erradicar la pobreza en el sudoeste de 
Missouri: 

Las oportunidades de voluntarios en OACAC incluyen:
• Ayuda con envíos • planificación/ayuda de Acontecimiento • hablar Educativo
• Recogedores de fondos • Transport to medical appts. • Apoyo/Archivando de 
Oficina • Leyendo a Niños • almacenamiento de Tipo/Organiza • entrada de datos

Para más información sobre oportunidades de voluntarios, visite www.oacac-caa.org.

Sea UN Voluntario



Una por favor en el esfuerzo de eliminar la pobreza y crear un sentido de la 
estabilidad y la autosuficiencia para familias de ingresos bajos en el sudoeste de 
Missouri. Su donativo desgravable beneficia directamente ésos necesitado, y todas las 
contribuciones permanecen dentro del Ozarks. En muchos casos, las contribuciones 
también califican para créditos de impuesto estatal de Missouri. 

El Fondo de la Donación de OACAC, por la Base de la Comunidad del Ozarks, ofrece 
el público otra manera de hacer una diferencia en las vidas de individuos y familias 
de ingresos bajos. Este fondo caritativo permite la comunidad para apoyar la misión 
de OACAC para eliminar las causas y las condiciones de la pobreza en el sudoeste 
de Missouri. Las contribuciones al Fondo de la Donación ayudan a asegurar que la 
agencia pueda seguir explorando soluciones innovadoras a terminar la pobreza. 

      

Otras Maneras de Contribuir:
• Dar mensual o anual
• Onthly honorario o conmemorativo de donativos o dar anual
• Legados y regalos planeados
• El lugar de trabajo que da 

Para más información a donar al Fondo de la Donación de OACAC o cómo puede 
hacer una diferencia en su comunidad, contacta por favor la Oficina del Desarrollo de 
Recurso en 417.864.3448 o la visita www.oacac-caa.org. 

Haga A
Diferencia



Fomente a Abuelo     Ayuda de envoltura
Ph:    417.864.3420    Ph:     417.864.3444
Fx:    417.864.3499    TDD:  417.864.3445
      Fx:     417.873.3360

Dirija Comienzo    Planificación familiar
Ph:    417.864.3430    Ph:     417.864.3410
Fx:    417.864.3449    Fx:     417.864.3416  
           
               
LIHEAP     Weatherization
Ph:    417.864.3460    2643 W College St.
Fx:    417.864.3472    Springfield, MO  65802
      Ph:     417.865.7797
                Fx:     417.865.7542

El vecindario Centra 
Ph:    417.873.3340                      
Fx:    417.873.3345

OACAC la Oficina Central
215 Graneros de S Avda

Springfield, MO  65802-2204
Ph: 417.862.4314

TDD:  417.864.3495
Fx: 417.864.3499

Visítenos por favor en la web @ www.oacac-caa.org

Contáctenos para más información: 


