
 SIEDA FaDSS Specialists puede:  

 trabajar con usted en el desarrollo 

de metas de autosuficiencia.  

 Consulte recursos de la 

comunidad local que pueden ser 

de ayuda para usted.  

 Servir como un defensor.  

 Proporcionar información que 

puede beneficiar a usted o a otros 

miembros de la familia.  

 Oferta de crianza a través del 

programa para padres 

sabiamente.  

 Ayudar a usted y su familia en la 

localización de la vivienda y otros 

servicios de apoyo necesarios para 

ser autosuficientes. 

Appanoose & Davis 

111 N. Main St. Centerville, IA 52544 

(641) 856-6804 

Jefferson/Van Buren 

201 S. 23rd St., Fairfield, IA 52556 

(641) 472-7034 

Keokuk 

114 W. Washington, Sigourney, IA 52591 

(641) 622-3122 

Mahaska 

114 N. Market St., Oskaloosa, IA 52577 

(641) 673-5958 

Wapello  

310 West Main St., Ottumwa, IA 52501 

(641) 682-8741 
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FaDSS te ayudará a conseguir las cosas que 

desea. Esto puede incluir ayuda para: 
- Continuar su educación, incluida la Universidad, GED o diploma de escuela 

secundaria  

- Mejorar sus oportunidades de empleo, a través del curriculum vitae entrevista 

habilidades de escritura y completar las aplicaciones 
 

- Construir en su crianza a través de grupos de crianza o en casa de visita s 

SIEDA FaDSS Especialistas trabajará con usted para acceder a los recursos de la comunidad, ayudar 

a localizar servicios de apoyo tales como cuidado de niños y transporte y ayudan a construir sus 

habilidades de crianza de los hijos. FaDSS Especialistas puede presentar el programa de crianza 

basada en la evidencia, los padres sabiamente.  Este es un programa amigable que puede ser 

utilizado en la intimidad de su hogar, en grupo o en un entorno de oficina.  FaDSS Specialists te 

invitamos a participar en varios programas que ofrecen otros proveedores de servicios dentro de la 

comunidad.  FaDSS Specialists puede servir como un defensor para usted y le ayudará a alcanzar 

sus objetivos de autosuficiencia.   

FaDSS: 

 Le ayudará a 

alcance sus objetivos  

 se centra en el éxito 

de largo plazo de su 

familia  

 es voluntaria y 

gratuita 

Family Development  
and Self-Sufficiency 

FaDSS visita con usted en su 

casa para: 

- Descubra sus fortalezas 

familiares 

 

- Las metas que usted y los 

sueños de su familia 

 

- Proporcionar referencias a 

otros servicios comunitarios 

- Advocate with you for other 

services 

 

Eligibility: 

- Recibir beneficios de 

programa de inversión 

familiar (FIP) 

- Deben para participar en 

PROMISE JOBS 

 

 


