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Aquí Es Cómo Puede 

Registrarse:  

  
 

 ¡Envíanos este formulario! Si 
está hablando con nosotros, lo manejare-
mos con mucho gusto. 

 

 Email la información básica: 
Simplemente escriba la información que es-
cribiría en este formulario y envíelo por 
correo electrónico a: 

 

      SmedleyLee@gmail.com       
 

 Despáralo en: 

 520 E. Birch St.,  
 Palmyra, PA 17078   
 (El buzón de la oficina está en Green St., 

cerca de la esquina de Birch & Green.) 

 

Cualquier cosa que usted quiera decirnos:   
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 

Toda la información de Team Leader es confidencial 
y no se publicará sin su permiso. Pedimos respues-
tas honestas y exactas para ayudarnos a empezar 
bien juntos. Más información será recogida en una 
entrevista a medida que comenzamos juntos. 

  

 

SCLC está trabajando para romper el ciclo de 
pobreza y construer recursos en nuestra 
comunidad para ayudar a familias como la suya. 
Unete a nuestro equipo. Echemos un vistazo a 
algunos conceptos básicos! 
 
 

¿Cansado de luchar para llegar a 
fin de mes? 

 

   
 

¡Hay un camino adelante! 
 
 

Beneficios para usted: 
 Comida gratis cada martes por la noche; 
 Cuidado de niños proporcionado; 
 Tarjeta de regalo de $ 20 por cada 4 semanas de 

asistencia a la capacitación de "Líder de Equipo"; 
 Nuevas amistades, conexiones y apoyo; 
 Educación y apoyo para crear y lograr sus propios 

objetivos; 
 Excursiones y eventos familiares divertidos. 

 
Contact:  Lee Smedley, 610-914-3846    

SmedleyLee@gmail.com 
 

Www.SCLCLebCo.org 
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Expectativas de los líderes de equipo: 
 Ven a las reuniones semanales, 5: 30-8: 00 pm el martes 

en el Lebanon. 

 Completar el entrenamiento de "Líder de 

Equipo" (aproximadamente 3-4 meses) incluyendo 

asignaciones; 

 Conoce gente nueva y haz nuevos amigos; 

 Receptivos a nuevas formas de pensar; 

  Mi ingreso familiar es entre 110% -170% de las 
Guías de Pobreza para mi familia (ver tabla). 

  Actualmente tengo una vivienda estable. 

  Mi salud es estable (incluyendo la salud mental). 

  Estoy libre de abuso de drogas y / o alcohol du-
rante al menos 1 año. 

  Quiero aprender a cambiar mi situación. 

DIRECTRICES PARA LA POBREZA:   
Encuentre a su familia en la table. 

Tamaño de 

la familia 
100% 110% 170% 

1 $11,880 $13,068 $20,196 

2 $16,020 $17,622 $27,234 

3 $20,160 $22,176 $34,272 

4 $24,300 $26,730 $41,310 

5 $28, 440 $31,284 $48,348 

6 $32,580 $35,838 $55,386 

7 $36,730 $40,403 $62,441 

8 $40,890 $44,979 $69,513 
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Información de registro:Por favor regrese antes 

del viernes antes del evento.  Pre-inscríbase y reciba una 
tarjeta de regalo de $ 20 al final de la sesión. (1 por familia.) 

    
 

Nombre:   _________________________________________ 
   
 
Dirección: __________________________________________ 
 
 
Email: ___________________________________________ 
 
 
Teléfono: ____________________________ 
 
 
¿Cuántos otros miembros de la familia pueden estar contigo?_______ 
 
¿Cuántos son los niños menores de 18 años de edad? _______ 
 

Estoy planeando asistir a la sesión de orientación, 

Martes 7 de noviembre.  
(Vea la forma de enviar este formulario.) 


