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www.childdevelop.org 
We are an E.O.E. Employer and Provider 

570-544-8959 

http://childdevelop.org/
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Cómo aplicar:  Hay dos formas de solicitar LIHEAP, en línea O en papel. 

1. En línea: Solicite beneficios en línea utilizando COMPASS, la herramienta en línea 
para que los residentes de Pensilvania soliciten programas de servicios humanos y 
de salud y administren la información de beneficios. 

2. En papel: puede descargar una solicitud en papel, imprimirla, completarla y de-
volverla a la oficina local de asistencia del condado. 

Haga clic en los enlaces para obtener una Solicitud de asistencia energética en inglés o 
en español y devuélvala a su programa local de asistencia del condado ubicado en: (LOS 
ENLACES DE LA SOLICITUD ESTARÁN DISPONIBLES CUANDO SE ABRA EL PRO-
GRAMA). 

Vaya a este sitio web para obtener más información sobre cualquiera 
de las opciones anteriores: 

https://www.dhs.pa.gov/Services/Assistance/Pages/LIHEAP.aspx 

La dirección física de la Oficina de asistencia de Schuylkill Cunty es: 

 Oficina de asistencia 
HORARIO DE OFICINA: 8:30 AM to 5 PM 

2640 Woodglen Road  P.O. Box 1100  Pottsville, PA 17901-1341 

LIHEAP 570-621-3072  Toll Free: 1-877-306-5439  Phone: 570-621-3000  
FAX: 570-624-3334  

Subvenciones 
para crisis: 

Además del programa de efectivo de LIHEAP, los hogares que experimentan una crisis 
de calefacción pueden ser elegibles para recibir beneficios adicionales a través del Pro-
grama de Crisis de LIHEAP. 

Es posible que haya dinero adicional disponible si se encuentra en una situación de emer-
gencia y corre el riesgo de perder la calefacción. 

Las situaciones de emergencia incluyen: 

• Equipo de calefacción roto o 
• Líneas con fugas que deben repararse o reemplazarse 

Falta de 
combustible: 

La fuente de calefacción principal o la segunda fuente de calefacción (una fuente que se 
usa para operar la fuente de calefacción principal o que se usa si la fuente de calefacción 
principal no está funcionando) se ha apagado por completo. 

Peligro de quedarse sin combustible (menos de un suministro de 15 días) o de que se 
cancele el servicio público (recibió un aviso de que el servicio se cerrará dentro de los 
próximos 60 días) 

La asistencia con situaciones de crisis de calefacción en el hogar estará disponible las 24 
horas del día; en la mayoría de los condados, debe comunicarse con la oficina local de 
asistencia del condado.  

Asistencia energética para ho-
gares de bajos ingresos 
2022-2023 El programa  

AHORA ESTÁ ABIERTO.   
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Esta información está destinada únicamente para su conocimiento general y no reemplaza el consejo o tratamiento 
médico profesional para una condición médica específica. 
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2880 Pottsville Minersville Highway   Suite 210 
Minersville, PA  17954 

Este es noviembre, el mes para dar gracias. A menudo, los padres me preguntan: "¿Cómo les enseño a mis hijos 
a tener una actitud de gratitud y agradecimiento?" Después de todo, los expertos nos dicen que el bienestar men-
tal a menudo se apoya en actos de bondad. Entonces, en el espíritu de Acción de Gracias, aquí es una lista de 
formas de alentar a los niños a su cuidado a dar gracias y valorar el espíritu de Acción de Gracias: 

1. Durante el transcurso de los últimos dos años hice que mis hijos entregaran sus juguetes no deseados a los 
niños en los refugios. Les hablé de niños que ni siquiera llegan a tener un hogar y que rara vez reciben 
juguetes. Confía en mí, tus hijos entenderán cuán bendecidos son cuando ven las condiciones de los demás. 

2. Una buena lección para los niños más pequeños es que creen una lista de deseos de necesidades versus 
deseos. ¿Alguna vez has hecho una lista de necesidades vs deseos? Discusiones como esta le permiten a 
usted y a sus hijos revisar demandas ridículas y abrir un diálogo constructivo sobre lo que realmente importa. 

3. Adopte una familia, tal vez no esté en el presupuesto, pero piense en adoptar una familia para las vacaciones 
de acción de gracias. Elija ropa usada o alimentos para darles. Hará que sus hijos se sientan agradecidos de 
que pueden ayudar a una familia y que pueden marcar la diferencia. Muchas comunidades e iglesias tienen 
proyectos en los que puedes formar parte de esta temporada. 

4. A sus hijos les va muy bien en las tareas laborales. Haga una tabla de tareas para mantenerlos en el camino y 
es una forma divertida de que todos sientan que pertenecen y pueden ayudar. También es una forma diver-
tida de organizar las responsabilidades y organizarlas. 

5. Probablemente no haya ningún niño en el mundo que no esté fascinado por los superhéroes de una forma u 
otra. Pon esto a trabajar para ti. Explíqueles que los superhéroes son muy parecidos a todos nosotros. Todos 
tenemos poderes especiales. Reflexione sobre su deseo de ayudar en la casa, entre ellos y con otros niños. 
Ten una fiesta de súper héroes y reconoce a los súper en ser humanos, amables, serviciales y agradecidos. 
¡Eso nos hace a todos superhéroes! 

6.  Apoye los buenos modales. Los buenos modales y el agradecimiento se superponen. 

7.  Modelo de comportamiento agradecido. "Estoy tan feliz de que hayas limpiado tus juguetes".  

8. Crea una rutina de agradecimiento. Simplemente pregúnteles a sus hijos antes de acostarse por la noche por 
qué estaban agradecidos durante el día.  

9. Cuando practique su rutina de agradecimiento, anime a los niños a mirar más allá de las cosas. Pídales que 
encuentren agradecimiento en algo más que cosas materiales. Pregúnteles, por ejemplo, si están agradecidos 
por el día soleado o un buen amigo. Pídales que den un paso adelante y dígales que piensen en esa persona 
y les deseen sonrisas, diversión y bienestar. Let kids help.  The more children contribute, the more they realize 
how much effort it takes others.   

10. Ayude a los niños a comprender que los obsequios son gestos reflexivos, no que ganen el premio gordo. 
Anímelos a concentrarse en el pensamiento detrás del regalo como: "Fue muy amable de su parte dibujarme 
esa imagen. Debes haber estado pensando en mí con amor". 

Disfrute de sus vacaciones y, por cierto, gracias a todos los padres que hacen esta pregunta. Fue estimulante y 
nos ofreció, a su equipo de salud mental, la oportunidad de abrir nuestras mentes y corazones a la gratitud 
también. ¡Como siempre le deseamos buena salud y felicidad y le deseamos lo mejor!    

Beverly, Mary Louise and Stacy 

Beverly Weikel, LCSW 
Consultor de salud mental 

Mary Louise Fanelli, LBS 
Especialista en comportamiento  

Stacy Meredith LPN 
Gerente de Salud y Desarrollo  
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Se informó que las tasas de sobredosis de opioides más 
recientes de Schuylkill y Carbon County fueron más altas que 
los promedios estatales y nacionales. Como resultado, un 
Comité Directivo de base comprometido está trabajando junto 
con socios nacionales, estatales y locales para mejorar las con-
exiones con la prevención, el tratamiento y la recuperación a 
través de capacitaciones, iniciativas y servicios. Esta Guía de 
recursos rurales es parte de esos esfuerzos. Esta guía que se 
muestra a la derecha está disponible en la página de recursos 
de Desarrollo Infantil del Condado de Schuylkill: https://
childdevelop.org/resources/ (listada en la parte inferior de la 
página debajo de St. Luke's). Visite este sitio web para obtener 
más información sobre los recursos locales.  

¿Conoce a alguien que pueda estar luchando con un tras-
torno por uso de sustancias? La adicción a las drogas puede 
cambiar drásticamente el comportamiento del usuario. Debido a 
que es una enfermedad compleja, la mayoría de las veces, es 
posible que el usuario no reconozca que tiene un problema y 
continúe usándolo a pesar de los resultados negativos. Para 
familiares y amigos, los signos pueden ser más evidentes. Al-
gunos de los signos comunes enumerados por los American 
Addiction Centers incluyen: bajo rendimiento laboral, cambios 
en la apariencia física, cambios drásticos en las relaciones, difi-
cultades en la escuela / desinterés en las actividades relaciona-
das con la escuela, una notable falta de energía al realizar las actividades diarias, gastar más dinero de lo ha-
bitual o solicitar dinero prestado, problemas con la gestión financiera, como no pagar las facturas a tiempo, 
cambios en el apetito, disminución del apetito y pérdida de peso asociada.  

Si conoce a alguien que pueda estar sufriendo un trastorno por uso de sustancias, hay ayuda disponible. La guía 
anterior ofrecerá una lista de proveedores de prevención, tratamiento y recuperación del uso de sustancias. Para 
obtener ayuda ahora, el Programa de Drogas y Alcohol del Condado de Schuylkill puede guiar a las personas a 
través de sus opciones. Su número es (570) 621-2890 (Horas: Lunes - Viernes, 8:30 AM - 4:30 PM). Si es fuera del 
horario de atención o en feriado, puede comunicarse con el Condado de Schuylkill We Help al 1-877-9WE HELP 
(1-877-993-4357) para obtener más ayuda. 

St. Luke's está trabajando junto con socios nacionales, estatales y locales para mejorar las conexiones con la prevención, el tratamiento y la 
recuperación a través de capacitaciones, iniciativas y servicios. Para obtener más información sobre recursos o apoyo familiar para los 
afectados por la adicción, comuníquese con Angela Morgan, Community Health, Geisinger St. Luke's (570) 645-0183. 
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Things you need to know—all in on place!

WMGH 
WPPA 
T102 

WPAM  
WNEP TV 

Tamaqua 
Pottsville 
Pottsville 
Pottsville 
Scranton 

FM 105.5 
AM 1360 
FM 101.9 
AM 1450 

Channel 16 

 

ORIENTACIÓN 

 
REUNION MENSUAL  

Reunión en persona 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Comite de finanzas 

Jueves 10 de noviembre a las 18:00 
Reunión en persona 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Health Advisory Committee 

 

Old Man Winter estará aquí antes de que nos demos cuenta. Con eso en mente, 
queremos recordarle que Child Development, Inc. utiliza un sistema de mensajes 
automatizado para alertar a los padres y al personal cuando nuestros centros o el 

 

También usamos este sistema de mensajes para informar y recordar a las familias sobre otros eventos im-
portantes del programa y del centro. Siempre que tengamos un número de teléfono celular actual, que 

 

 
 
 
 
 
 
Las cancelaciones y los retrasos se realizarán lo antes 
posible. Seremos específicos en cuanto a si solo los 
programas Head Start y PreK Counts o el programa de 
cuidado infantil (que incluye la oficina administrativa) 
estarán cerrados o retrasados. 

CIERRES PARA NOVIEMBRE  

viernes, 4 de noviembre 
Los centros estarán cerrados para la capacitación 

del personal, pero la oficina estará abierta. 

CELEBRACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS 

Todos los Centros de Child Development, Inc. y la 
Oficina Administrativa estarán cerrados.

Emergencia Cierres y 
Retrasos

Consejo de políticas 
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Early Years, Child Development, Inc.’s newsletter is distributed monthly. If you are a non-profit Schuylkill County agency that is offering a free 
service that you feel our families might be interested in or benefit from and would like an announcement placed in our newsletter please let 
us know by the 10th of the previous month.  You can send your event to: 

kwolfe@childdevelop.org  

ENCONTRAR RECURSOS COMUNITARIOS ES 
AHORATAN SENCILLO COMO MARCAR 2-1-1  

Pennsylvania 2-1-1 East es un servicio de referencia e información GRATUITO, confidencial, que no 
es de emergencia, integral, GRATUITO, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desarrollado 
para ayudar a disminuir la frustración de los residentes del condado de Schuylkill que tienen que 
hacer varias llamadas para localizar el recurso, los servicios o las organizaciones que necesitan. 
necesitar. 

El 2-1-1 funciona un poco como el 9-1-1. Las llamadas al 2-1-1 son enrutadas por la compañía 
telefónica local a un centro de llamadas local o regional. Los especialistas en referencias del centro 2
-1-1 interrogan a las personas que llaman, acceden a bases de datos de recursos disponibles de 
agencias de servicios humanos y de salud públicas y privadas, relacionan las necesidades de las 
personas que llaman con los recursos disponibles y los vinculan o derivan directamente a una 
agencia u organización que pueda ayudar. . 

El 2-1-1 puede ayudar a las personas que llaman a acceder a los siguientes tipos de servicios: 

• Adopciones y Programas de Cuidado Temporal 

• Servicios de envejecimiento 

• Asesoramiento 

• Servicios para discapacitados 

• Servicios de empleo 

• Bancos de alimentos/despensas 

• Servicios de atención médica 

• Alojamiento 

• Consejería de salud mental 

• cuidado de relevo 

• Vivienda/refugio de transición 

• Utilidades Asistencia 

• Programas de cuidado de jóvenes y 
niños 

• Y muchos otros servicios humanos y 
de salud 

Se puede contactar al 2-1-1 marcando 2-1-1 o (855) 501-6785. También puede visitar el sitio web 
del 2-1-1 en: www.pa211east.org/Schuylkill. 

Solo recuerde, el 2-1-1 NO está diseñado para 
situaciones de emergencia.  Si tiene una emergencia, llame al 9-1-1. 

mailto:kwolfe@childdevelop.org?subject=NEWSLETTER%20EVENT

