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La Ayuda de la Utilidad 2020 Comenzará

¡El Programa de Crédito de Franquicia que CRC administra para
la Ciudad de Topeka está aceptando solicitudes para 2020 el 5 de
Febrero! Hay un aumento de $20 este año en créditos de agua.
Aquí está un desglose de los créditos de servicios públicos de este
año:		
Eléctrico - Evergy - Crédito $100.00
Gas - Kansas Gas -- Crédito de $100.00
Agua - Agua de la ciudad -- $75.00
Aguas residuales - Ciudad - $65.00
El programa proporciona a un hogar elegible un crédito
estandarizado de una sola vez para los servicios públicos. Para
calificar usted debe: ser residente de Topeka, tener un ingreso
familiar a partir de 2019 que sea menor que $34,450; Y cumplir
con la edad, discapacidad o calificaciones de hijo/ dependiente.
Pedimos que todos los documentos requeridos sean traídos: prueba de domicilio, ingresos de 2019, licencia de conducir, tarjetas
de seguro social para cada individuo en el hogar, y el certificado
de nacimiento para los niños si califican por niños dependientes
en el hogar. El formulario de solicitud está disponible en nuestro
sitio web o puede ser recogido en nuestra oficina, completado en
el sitio. Las solicitudes solo se aceptarán los miércoles y jueves de
9 a. m. a 3 p. m. Cualquier pregunta puede ser respondida
visitando nuestro sitio web o llamando al 785-233-1365.

Graduatcion de SLA

Celebre la Segunda Ceremonia Anual de Graduación para la clase
de líderes capacitados y calificados que provienen de la Academia
de Liderazgo Estratégico. Este programa ofrece una oportunidad
para que los profesionales y líderes de minorías emergentes y
establecidos participen en varios temas que rodean a la
comunidad de Topeka. El público está invitado a asistir el 12 de
Febrero a las 5:30 pm en el Bradbury Thompson Alumni Center
en la Universidad de Washburn. Los boletos son $25 para adultos
y $15 para niños menores de 12 años. Habrá cena y Cody Foster,
cofundador de Advisors Excel, es el orador principal. También
hay oportunidades de patrocinio disponible para que las
organizaciones/empresas compren una sección del Folleto del
Programa de Graduación para Anuncio. La próxima clase del SLA
comenzará en mayo de 2020. Cualquier persona interesada en ser
un participante para este programa se anima a
ponerse en contacto con un líder en SLA. Visite
su sitio web, Facebook,o llame a Cain Davis al
352-871-4555 para obtener más información
sobre la ceremonia de graduación, la próxima clase o para ayudar
a apoyar la Academia de Liderazgo Estratégico.

Febrero 2020
Tiempo para Impuestos

AARP abrirá para la preparación de
impuestos gratis en el CRC CARE Center
- Avondale East el 5 de Febrero de 2020.
CRC, en asociación con Community Action,
por 6 año será la organización de un sitio
de impuestos. Todos los miércoles y jueves
los preparadores de impuestos estarán en el
lugar hasta el 15 de Abril de 2020. Por favor
llame A Community Action al (785) 8364500 para programar una cita. Tenemos servicios de preparador de impuestos bilingues
en el lugar. El programa VITA, patrocinado
por una subvención federal, también ofrecerá asistencia gratuita para la preparación
de impuestos en varios otros lugares de
Topeka. Para encontrar una ubicación cerca
de usted visite AARP Tax-Aide Locator o
www.shawnee.ksu.edu. Ambos programas
son atendidos por voluntarios que pasan por
semanas de capacitación para obtener la certificación del IRS con el fin de proporcionar
servicios de preparación de impuestos a los
estadounidenses mayores, los que presentan
ingresos bajos a moderados, aquellos con
discapacidades o habilidades
limitadas del idioma inglés.

Clínicas de Alcance Legal 2020

Kansas Legal Services ha establecido fechas
para su Clínica de Alcance Legal para el
primer semestre del año. Las fechas son las
siguientes: 29 de enero, JAAA 1:30pm - 4:30pm

23 de febrero, Papans Senior Center a las 9am12pm
18 de marzo, RoseHill Place a las 9:30am-12:30pm
22 de abril, CRC 1:30pm-4:30pm
20 de mayo, TSCPL a las 9am-12pm

También habrá una presentación de llamadas
telefónicas fraudulentas en abril en GraceMed
Highland Park Family Clinic el 15 de 9am10am. Cada sesión proporcionará la oportunidad para que la audiencia se reúna con
un abogado de forma gratuita para discutir y
preparar los formularios de Documentos De
Finca, Voluntades y poder del Abogado.
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