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Recursos para Vivienda 
Housing Resources

Community Data Clinic



Community Data Clinic

https://cuhabitat.org/financial-education/

Talleres en línea:
• 4/27: Mantenimiento 

del Hogar
• 5/2: Presupuesto, 

ahorro y llevar un 
registro

• 5/4: Hacer parte de la 
comunidad

Para registrarse:
• Llamar al (271) 819-

5113
• Email 

family@cuhabitat.org
Horario: 6-8 pm

¡Asista a las tres clases 
para tener la oportunidad 

de ganar una tarjeta 
regalo de $50.00 de 

Home Repair!

Tener Vivienda Propia 101
Manteniendo el sueño americano

Un programa de tres partes enfocado a ayudar a quienes quieren comprar o 
quienes ya tienen vivienda a manejar su activo más importante: ¡su hogar!

¡Clases 
gratuitas!

¡Se incluye manual 
de referencia 

detallado y lista de 
verificación de 

mantenimiento!

Talleres de 6:00 a 8:00 PM

mailto:family@cuhabitat.org


- Cabezas de familia para lograr autosuficiencia: hogar estable, nutrición
saludable, transporte asequible, seguro medico integral

- Servicios individualizados, incentivos financieros y participación en talleres
- Quienes participan planean objetivos a corto y largo plazo con su Coordinador

de autosuficiencia familiar FSS (Family Self-Sufficiency FSS) por medio de una
cuenta de ahorros enfocada en metas. 

- Créditos financieros basados en metas en una cuenta de ahorros especial
- Una vez quien participa alcanza su objetivo final, el dinero en la cuenta se 

puede usar para educación, transporte o cuota de pago inicial para vivienda. 
- Quien participa en el programa puede ganar hasta $16,000
- Cumplir cualquiera de los siguientes requisitos, no todos. 

• Cabezas de familia con empleo consecutivo de 12 meses
• Estar estudiando un pregrado
• Participantes con beneficio de vales de HACC
• Cabezas de familia no exentas de los requisitos del programa Move to 

Work
• Quienes tengan discapacidades

Información de Contacto:
- James Zielinski, jamesz@hacc.net, 217.378.7113 ext. 5061
- Mark Dotson, markd@hacc.net, 217.378.7113 ext. 5022
- Website: https://hacc.net/shift

Lugar y Horarios:  Housing Authority of Champaign County 
2008 N. Market St. Champaign, IL 61822
Lunes-Viernes 8:00 am – 5:00 pm
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¿LE CUESTA MUCHO…
CONTINUAR SU 
EDUCACIÓN? 

MEJORAR SU CREDITO?
QUEDAR LIBRE DE 

DEUDAS?
GANAR MAS DINERO?

COMPRAR CASA 
PROPIA?

QUIERE TENER UN 
CAMBIO?

https://hacc.net/shift

mailto:jamesz@hacc.net
mailto:markd@hacc.net
https://hacc.net/shift
https://hacc.net/shift


Community Data Clinic

- Los Vales Federales de Vivienda basados en los(as) inquilinos(as) son un subsidio para renta por 8 años
- Los vales ayudan a quienes participan a localizar la vivienda de su elección
- La persona que renta debe estar dispuesta a aceptar los vales
- Los lugares de renta deben cumplir con requisitos mínimos sanitarios y de seguridad y deben pasar por una inspección.
- La familia paga una parte de la renta basándose en las tarifas del programa (Move to Work) MTW de la HACC. La diferencia entre la 

renta del(a) inquilino(a) y la renta total se paga directamente cada mes a quien renta por parte de la HACC.  
- En general las aplicaciones se abren cada dos años. Para ver disponibilidad de la lista de espera, haga click en “Apply for Housing”.
- Las familias pueden transferir su vale a cualquier parte del país después de vivir un año bajo la jurisdicción de la Autoridad de 

Vivienda que otorgó el vale. 
- Elegibilidad: 

- Personas sin discapacidad deben trabajar 25 horas o mas a la semana para recibir un vale. Personas de la tercera edad y con 
discapacidades están exentas de ese requisito. 

- La Autoridad de Vivienda compara el ingreso anual familiar (ingreso bruto) con el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (HUD) establecido como límite de ingreso muy bajo o límite de ingreso bajo para el área. 

Vales Federales Basados en Inquilinos(as)/
Federal Tenant-Based Vouchers

Información de Contacto:  

Housing Authority of Champaign County 
2008 N. Market St. Champaign, IL 61822
Lunes-Viernes 8:00 AM – 5:00 pm
(217) 378-7100, https://hacc.net/

Vermilion Housing Authority
1607 Clyman Lane, Danville, IL 61832
Lunes-Viernes: 7:30- 12:00 & 1:00- 4:00
(217) 443-0621, https://www.vermilionhousing.com/

https://www.vermilionhousing.com/


MyCommunity Home Loan 
Crédito inmobiliario MyCommunity

Community Data Clinic

● Ayuda a personas que pueden no calificar para productos bancarios tradicionales pero que aspiran a adquirir 
vivienda propia.

● Tiene términos y calificaciones especiales de préstamo para constituir un registro de pagos así como beneficios en 
el proceso de hipoteca.  

● Requisitos más asequibles para el pago de la cuota inicial (down payment)
● Sin recargos por seguro para hipoteca
● No es requisito que la compra de vivienda sea por primera vez 
● Compatible con programas de asistencia de pago de cuota inicial o cesión de bienes de un familiar
● Elegibilidad:

• Solicitantes y codeudores deben completar educación en compra de vivienda. 
• El ingreso anual total familiar debe ser inferior al 80% del límite de ingreso del Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Urbano (HUD) o la vivienda debe estar en comunidades de ingreso bajo a moderado. 
● Para solicitar un préstamo hipotecario de MyCOMMUNITY, comuníquese con la oficina de Banca Comunitaria 

(Community Banking Office)
● https://www.busey.com/mortgage/products-and-services/mycommunity-home-loan 
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Illinois Housing Development Authority

Community Data Clinic

Abriendo Puertas

•Hipoteca de tasa fija a 30 
años con una tasa de 
interés competitiva.

•$6,000 en asistencia para 
el pago inicial y / o los 
costos de cierre, 
condonado mensualmente 
durante 5 años: es un 
préstamo que no tiene que 
ser reembolsado.

IHDAcess Forgivable

•4% del precio de compra 
hasta $6,000 en la asistencia 
para el pago inicial y los costos 
de cierre, condonado mensual 
de más de 10 años. No tiene 
que ser reembolsado.

•Hipoteca de tasa fija a 30 años 
con una tasa de interés 
asequible.

•Disponible para todos los tipos
de hipotecas.

IHDAcess Deferred

•5% del precio de compra hasta $ 7,500 

en la asistencia para los costos de pago y el 

cierre se ofrecen como un préstamo sin 

intereses, diferidos para la vida de su 

hipoteca - no es necesario para pagar hasta 

que venda su casa, refinanciar o pagar su 

hipoteca
•Hipoteca de tasa fija a 30 años con una 
tasa de interés asequible.

•Disponible para todos los tipos de 
hipotecas.

IHDAcess Repayable

•10% del precio de compra de 

hasta $ 10,000 en la asistencia 

para los costos de pago y el cierre 

se ofrecen como un préstamo sin 

intereses - pagado mensualmente 

durante un periodo de 10 años
•Hipoteca de tasa fija a 30 años 
con una tasa de interés 
asequible.

•Disponible para todos los tipos
de hipotecas.

Quien solicita puede estar adquiriendo vivienda por primera vez o no, vivir en cualquier condado del estado y ¡quien tenga el

beneficio de DACA (Dreamers) también es elegible!

Elegibilidad:

- Se aplican límites al ingreso del hogar y el precio de la compra

- Se require un puntaje de crédito de 640

- Tanto viviendas nuevas como usadas son elegibles

Email: mortgage@ihda.org

Teléfono: 877-456-2656, en español, marque 312-438-3538

Horario de atención: Lunes-Viernes 8:30 am – 5:00 pm

Website: https://www.ihdamortgage.org/

mailto:mortgage@ihda.org
https://www.ihdamortgage.org/
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Ayuda para Renta y Mudanza /
Rental Assistance and Move in assistance

Community Data Clinic

Información General: 
- Valor de hasta un mes de asistencia sea para 

alquiler atrasado o para mudarse. 
- La renta no puede ser más del 50% de los

ingresos (o 70% si se está en un programa como
el de Seguridad de Ingreso Suplementario, SSI) 

- Quienes participan solo pueden recibir ayuda una
vez cada dos años

- Lugares donde hay cobertura y agencias:
- Urbana - Cunningham Township Supervisor’s 

Office, 
- Champaign - City of Champaign Township
- Para el resto del condado: CC Regional 

Planning Commission

Información de Contacto:
Cunningham Township Supervisor’s Office
205 West Green Street, Urbana, IL 61801
L-V 8:30am - 12:00pm y 1:00pm - 4:30pm
Teléfono: (217) 384-4144
https://www.toi.org/champaign-county-cunningham-
township/housing-assistance/

City of Champaign Township
53 E. Logan St., Champaign, IL 61820
L-V 8:30am - 4:00pm
Teléfono: (217) 403-6120
https://cctownship.com/township-government/

Champaign County Regional Planning Commission
1776 E Washington St, Urbana, IL 61802
L-V 8:00am - 4:30pm
Teléfono: (217) 328-3313
https://ccrpc.org/documents/homeless-prevention-rent-
assistance/

https://www.toi.org/champaign-county-cunningham-township/housing-assistance/
https://www.toi.org/champaign-county-cunningham-township/housing-assistance/
https://cctownship.com/township-government/
https://ccrpc.org/documents/homeless-prevention-rent-assistance/
https://ccrpc.org/documents/homeless-prevention-rent-assistance/
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Derechos del(a) Inquilino(a): Condiciones de vida Habitables/
Tenant Rights: Habitable Living Conditions

Ejemplos de violaciones de código de propietarios(as):

● Calefacción insuficiente, falta de agua o falta de agua

caliente

● Cerraduras dañadas o faltantes en puertas o ventanas

● Filtraciones en piso o techo

● Falta de iluminación en corredores o escaleras

● Mosquiteros faltantes o con rotos

● Puertas o ventanas que no se ajustan bien en los

marcos o por donde hay fugas

● Piso, techo o paredes deterioradas

● Fugas en la plomería o inodoro con fugas o que no 

sirve

● Detector de humo faltante o que no sirve

● Inundación, filtraciones de agua o aguas negras

estancadas. 

● Infestación de cucarachas o roedores

● Alarma de monóxido de carbono faltante o sin 

mantenimiento

● Subir el precio de renta durante la duración del contrato

de arrendamiento

Community Data Clinic

Problemas que no son considerados violaciones de 

código

Si son importantes para usted, puede pedir que se 

solucionen antes de mudarse y poner esas peticiones en el

contrato de arrendamiento. 

● Las paredes necesitan pintura

● Las alfombras están viejas y rasgadas

● No hay contraventanas

● Hay muebles rotos

● Persianas rotas en las ventanas

Más información sobre derecho de inquilinos(as)

https://occl.illinois.edu/rights-and-responsibilities/rights/
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Lista para Verificar la Seguridad de su Hogar 
Checklist to assess the Safety of Your Home (1)

 ¿Las puertas son de madera o metal? ¿Las puertas tienen un grosor de por lo menos 3.49 cm (one and three eighths' inches)? 

 ¿Todas las puertas están protegidas por una cerradura de seguridad de un cilindro y tienen bulones de mínimo 2.54 cm (1 in)?

 ¿El largo del pasador es de mínimo 0,95 cm (3/8")?

 ¿Todas las cerraduras de seguridad son del tipo que funcionan desde afuera con una llave y desde adentro con una manija? 

 ¿Los cerraderos están firmemente instalados con al menos dos tornillos?

 ¿Los tornillos que aseguran los cerraderos tienen una longitud de mínimo 6.35 cms (two and one-half inches)?

 ¿Los tornillos que aseguran el cerradero alcanzan a penetrar los elementos estructurales detrás de la jamba (marco de la 

puerta)?

 ¿Todas las puertas de vaivén exteriores como las individuales de la residencia tienen mirillas (peepholes)?

Community Data Clinic

Más información y derechos de inquilinos(as)
https://occl.illinois.edu/rights-and-responsibilities/rights/
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Lista para Verificar la Seguridad de su Hogar 
Checklist to assess the Safety of Your Home (2)

Community Data Clinic

Más información y derechos de inquilinos(as) 
https://occl.illinois.edu/rights-and-responsibilities/rights/

 ¿Las mirillas están ubicadas a no menos de 1,37 mts (four and one-half feet) y no más de 1,5 mts (five feet) del 

umbral de la puerta? 

 ¿Todas las puertas tipo patio o las corredizas tienen cerraduras de seguridad? 

 ¿Los tornillos de montaje de las cerraduras de las puertas tipo patio o corredizas están hechos de acero

endurecido?

 Si hay puertas corredizas, y tienen el panel que se desliza por dentro, hay una barra de seguridad

permanentemente instalada que se pueda usar en lugar de la cerradura de seguridad?

 ¿Las ventanas tienen dispositivos de cierre en buen funcionamiento?

 ¿La entrada, los pasillos, las escaleras y el garaje tienen iluminación adecuada para una buena visibilidad? 
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Estafas de Vivienda y Prevención de 
Fraudes /
Housing Scams and Fraud Prevention

Community Data Clinic



Estafas de Vivienda: Signos de Estafas de Alquiler 
Housing Scams: Signs of Rental Scams

Community Data Clinic

● Los anuncios proporcionan pocos detalles sobre 
la propiedad pero afanan para pagar dinero y 
revisar su crédito o antecedentes (que 
usualmente es reembolsable)

● Emails con errores de ortografía, gramaticales e 
historias tristes.  

● El valor publicado es mucho más bajo que el de 
propiedades similares y tiene servicios extra muy 
atractivos. 

● Requieren un depósito de seguridad o el primer 
mes de alquiler antes de leer o firmar el contrato
de arrendamiento. 

https://www.usa.gov/housing-scams

Quien estafa sabe que encontrar el apartamento ideal o una vacante de arriendo puede ser un trabajo arduo y algo que 

parezca un buen trato será difícil de pasar por alto. 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

https://digitaltattoo.ubc.ca/tag/cheating/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Cómo Evitar Estafas de Alquiler: qué hacer y qué no hacer / 
How to Avoid Rental Scams: Dos & Don’ts

Community Data Clinic

Qué hacer:

 Pida los términos del alquiler por escrito, incluyendo comisiones, renta y mantenimiento.

 Solicite una copia del contrato, firmado por usted y quien renta la vivienda.

 Investigue a quien renta, a la agencia de bienes raíces y revise con cuidado el listado de 

anuncios.

 Visite páginas web de bienes raíces. Chequee si la vivienda que quiere alquilar también está 

anunciada en otra ciudad. Al estafar se puede copiar la foto y la descripción de otra vivienda 

para usarla en un aviso.

https://www.usa.gov/housing-scams

https://www.usa.gov/housing-scams
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Community Data Clinic

Don’ts:

 No transfiera dinero para pagar el depósito o pago del primer y último mes de alquiler.

 No ceda ante las tácticas de venta que ejercen presión para actuar precipitadamente. 

 No pague el depósito de seguridad, la comisión o el primer mes de renta antes de haber 

firmado un contrato.

 No alquile una propiedad que no pueda ver antes de firmar un acuerdo.

 No transfiera dinero al extranjero para pagar una renta.

 No dé su información personal ni su número de Seguro Social a quien renta sin verificar antes 

su identidad.

https://www.usa.gov/housing-scams

Cómo Evitar Estafas de Alquiler: qué hacer y qué no hacer / 
How to Avoid Rental Scams: Dos & Don’ts

https://www.usa.gov/housing-scams
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Cómo denunciar un fraude / 
How to Report Fraud

Website: https://reportfraud.ftc.gov/#/

Community Data Clinic

Cómo funciona

Cuéntenos qué pasó

Denuncie una estafa, 

una empresa o una 

llamada no deseada

Siga los pasos

Descubra qué puede 

hacer para protegerse a 

si mismo(a)

Ayude a acabar con el 
fraude

La Comisión usa y 

comparte denuncias 
con otros organismos de 
seguridad para ayudar a 
las investigaciones

https://reportfraud.ftc.gov/#/
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Recursos para Búsqueda de Trabajo/
Job Search Resources

Community Data Clinic
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Recursos para Desarrollo de Negocios/ 
Business Development Resources

1. Desarrollo de pequeñas empresas / Small Business 

Development |University of Illinois Extension

Videos educativos sobre pequeñas empresas

● Atraer y dar la bienvenida a los clientes

● Los empresarios exitosos nos benefician a todos

● Empezar un negocio de comidas artesanales

● Alfombrilla de bienvenida para empresas

● ¿En que dirección se dirige su negocio?

● Desarrollo de pequeñas empresas en Illinois

Website: https://extension.illinois.edu/economic-
development/small-business-development

Community Data Clinic

2. Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de 
Illinois (Illinois Small Business Development 
Center at Champaign County)

El Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Illinois 
(SBDC) en la Corporación para el Desarrollo Económico del 
condado de Champaign (Champaign County EDC) hace parte 
de la red de Centros para el Desarrollo de Pequeñas Empresas 
de América (America’s SBDC), la red más extensa de ayuda 
para pequeñas empresas en Estados Unidos.   

El objetivo de la red es ayudar a quienes recién crean empresa 
para alcanzar sus metas así como brindar asistencia a negocios 
ya existentes para que se mantengan exitosos en el complejo 
mercado laboral a nivel local, regional y mundial. Website:
https://www.cusbdc.org/

Teléfono: 217-378-8535
Horario de atención: Lunes – Viernes, 8:30 AM – 4:30 PM
Dirección: 1817 South Neil Street, Suite 100 – Champaign, IL 
61820

Inscribirse al programa: 

https://extension.illinois.edu/economic-development/small-business-development
https://extension.illinois.edu/economic-development/small-business-development
https://extension.illinois.edu/blogs/2017-05-08-attracting-and-welcoming-customers
https://extension.illinois.edu/blogs/building-entrepreneurial-communities/2017-03-01-successful-entrepreneurs-benefit-us-all
https://www.youtube.com/watch?v=6phUbyWnw-4
https://extension.illinois.edu/blogs/building-entrepreneurial-communities/2017-07-21-welcome-mat-out-business-start-ups
https://extension.illinois.edu/blogs/building-entrepreneurial-communities/2017-08-22-what-direction-your-business-heading
https://www.youtube.com/watch?v=n_wBbGYoZHk
https://extension.illinois.edu/economic-development/small-business-development
https://extension.illinois.edu/economic-development/small-business-development
https://www.cusbdc.org/
https://www.cusbdc.org/
https://www.cusbdc.org/
https://www.cusbdc.org/
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Programa de Promoción de la Diversidad de Champaign 
(CDAP) / Champaign Diversity Advancement Program

CDAP fortalece el acceso de empresas propiedad de 
mujeres, minorías raciales/étnicas y otros grupos 
socialmente desfavorecidos identificados como se 
define en las políticas de compras y contratación de la 
Ciudad, y para desarrollar la capacidad de estas 
empresas a través de tutoría y capacitación, y para 
desarrollar y mantener un grupo diverso de negocios 
calificados usados por la Ciudad de Champaign.

El programa CDAP alienta a los departamentos, 
contratistas y otros proveedores de la Ciudad que 
hacen negocios con la Ciudad a aumentar la cantidad 
de bienes y servicios proporcionados por las empresas 
locales propiedad de minorías, mujeres y otros grupos 
social y económicamente desfavorecidos.

¡La postulación de proveedores de CDAP es un 
proceso en línea rápido y fácil!

Community Data Clinic

Qué significa ser un proveedor de CDAP:

• Su negocio estará en la lista de proveedores 
certificados por CDAP

• Mayor exposición de su negocio en la ciudad
• Potencial aumento de negocios con la Ciudad y 

sus afiliados

Contacto: Ciudad de Champaign
División de Divulgación y Compromiso - Outreach & 
Engagement Division
Departamento de Equidad y Compromiso - Equity & 
Engagement Department
205 W. Park Ave. | Champaign, IL 61820
W:(217) 403-8838
C:(217) 649-4277

https://champaignil.gov/equity-and-engagement-
department/diversity-equity-and-inclusion-
division/cdap/

https://champaignil.gov/equity-and-engagement-department/diversity-equity-and-inclusion-division/cdap/
https://champaignil.gov/equity-and-engagement-department/diversity-equity-and-inclusion-division/cdap/
https://champaignil.gov/equity-and-engagement-department/diversity-equity-and-inclusion-division/cdap/
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Recursos para el Desarrollo de la Fuerza Laboral/ 
Workforce Development Resources

Community Data Clinic

1. Apoyo a la Fuerza Laboral Parkland College SWFT 
(Support for Workforce Training)

● Programa gratuito y de corta duración que incluye servicios académicos y profesionales. 

● A quien aplica se le paga/recibe un estipendio por asistir a todas las clases, $1,600 por el 
semestre o $150 por el Programa Forklift. Se puede obtener $500 adicionales al completar 
todos los cursos junto con una entrevista de salida. 

● Puede recibir ayuda financiera para compra de tecnología, hotspot, ayuda para el cuidado 
de los niños y transporte. 

● Cursos de: reparación automotriz/ Automotive repair (2 semestres), licencia de 
conducción comercial / CDL (4 semanas, 40 horas por semana), Auxiliar en enfermería / CNA 

(1 semestre), Paramédico / EMT (1 semestre), Principios de emprendimiento/ Entrepreneurs 

Basics (2 semestres), Entrenamiento de montacarga en bodega/ Forklift warehouse training
(5 días), Preparación en Tecnología de la Información/ IT Prep (2 semestres), Calefacción, 
ventilación y aire acondicionado / HVAC (2 semestres), Asistente de oficina/Office Assistant 

(2 semestres), Técnico de esterilización/ Sterile Processing Technician (1 semestre), Soldador 
Industrial/Industrial Welding (2 semestres)

Información de contacto:

○ Teléfono:217-353-2150. 

○ Dirección: 2400 West Bradley 
Avenue Champaign, L 61821

○ Email: swft@parkland.edu

○ Website: 
https://www.parkland.edu/Main/Ac
ademics/Departments/SWFT

mailto:swft@parkland.edu
https://www.parkland.edu/Main/Academics/Departments/SWFT
https://www.parkland.edu/Main/Academics/Departments/SWFT
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Recursos para el Desarrollo de la Fuerza Laboral/ 
Workforce Development Resources

Community Data Clinic

2. Parkland College -Career Center (Centro de carreras)

● Ayuda a explorar intereses, habilidades y valores para 
seleccionar una carrera y las metas de esta misma.   

● Cómo hacer un CV, competencias en la entrevista y otras 
estrategias en la búsqueda de trabajo. 

● Es gratis y disponible para quien quiera. Se puede reservar cita 
y/o asistir a eventos. 

● Información de contacto:

○ Teléfono: 217-351-2219
○ Dirección: 2400 West Bradley Avenue Champaign, IL 

61821
○ Email: careerservices@parkland.edu
○ Website: https://www.parkland.edu/Main/About-

Parkland/Department-Office-Directory/Counseling-
Services/Career-Services. 

3. Programa de Reintegración “First Followers”

● Programa de reintegración al trabajo para personas que 
previamente estaban en prisión. 

● Ofrece tutoría entre pares, ayuda para búsqueda de 
empleo, desarrollo de habilidades de fuerza laboral para 
postadolescentes, defensa para individuos con condenas 
por crímenes, servicio de referencias, reunificación 
familiar. 

● Información de contacto:

○ Teléfono: 217-607-1131
○ Dirección: 14 Cottage Court Champaign IL, 61820
○ Email: firstfollowerscu@gmail.com
○ Website: https://www.firstfollowersreentry.com/

mailto:careerservices@parkland.edu
https://www.parkland.edu/Main/About-Parkland/Department-Office-Directory/Counseling-Services/Career-Services
https://www.parkland.edu/Main/About-Parkland/Department-Office-Directory/Counseling-Services/Career-Services
https://www.parkland.edu/Main/About-Parkland/Department-Office-Directory/Counseling-Services/Career-Services
mailto:firstfollowerscu@gmail.com
https://www.firstfollowersreentry.com/
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Recursos para Desarrollo de Fuerza Laboral/ 
Workforce Development Resources

Community Data Clinic

4. Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza 
Laboral (WIOA):

● Apoya entrenamientos en IT, manufactura, oficina y 
administración y contabilidad. 

● Otras opciones incluyen GED, Licencia de conducción 
comercial (CDL truck driver licensing), programas culinarios, 
técnico en veterinaria y asistencia para carreras. 

● Información de contacto:

○ Teléfono: 217-328-3313
○ Dirección: 1776 E Washington St, Urbana, IL 61802
○ Email: Info@ccrpc.org
○ Website: https://ccrpc.org/programs/workforce-

development/workforce-innovation-opportunity-act/

5. Red de Aprendizaje de Illinois (Illinois Worknet 
Apprenticeships)

● Experiencia laboral con salario, enseñanza en aula de 
clase y credencial reconocida a nivel nacional. El sitio 
web muestra los programas y las iniciativas. 

● Información de contacto:

○ https://www.illinoisworknet.com/Apprenticeshi
pIL/Pages/Apprentices.aspx

https://ccrpc.org/programs/workforce-development/workforce-innovation-opportunity-act/
https://ccrpc.org/programs/workforce-development/workforce-innovation-opportunity-act/
https://www.illinoisworknet.com/ApprenticeshipIL/Pages/Apprentices.aspx
https://www.illinoisworknet.com/ApprenticeshipIL/Pages/Apprentices.aspx
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Recursos Educativos/Educational Resources

Community Data Clinic

1. Educación para Adultos y Desarrollo de Fuerza Laboral:

● Muchos programas incluyen: administración y manejo de 
negocios, ciencias de la salud, tecnología industrial (Diseño 
asistido por computador “CAD”, sistemas electrónicos, 
automatización, soldadura, etc.), tecnologías de la información, 
transporte/distribución y logística.

● También se ofrece: inglés como segundo idioma “ESL (English 
as a second language)”, validación de escuela secundaria “HSE 
(high school equivalency)” y clases de habilidades básicas. 

● Las clases son gratis y no se requiere diploma de escuela 
secundaria. 

● Información de Contacto:
○ Teléfono: 217-351-2580. 
○ Dirección: 2400 West Bradley Avenue Champaign, IL 

61821. 
○ Email: adulteducation@parkand.edu
○ Website: 

https://www.parkland.edu/Main/Academics/Departme
nts/Adult-Education

2. Educación para Adultos (Urbana Adult Ed/USD 
116 Adult Ed): 

● Los programas permiten obtener el diploma de 
educación secundaria, certificarse como auxiliar en 
enfermería (CNA y pre-CNA) e inglés como segundo 
idioma (ESL)

● Se puede obtener una exención del pago de matrícula. 
Hasta $250 en tarifas para CNA. 

● Se debe tener 16  o más años. Hay diferentes 
intensidades horarias para completar los programas. 
Must be 16 years or older. 

● Horarios muy flexibles. 
● Información de contacto:

○ Teléfono: 217-384-3530. 
○ Dirección: 211 N. Race Street, Urbana, IL 61802. 
○ Email: sscherer@usd116.org. 
○ Website: https://urbanaadulteducation.org/. 

mailto:adulteducation@parkand.edu
https://www.parkland.edu/Main/Academics/Departments/Adult-Education
https://www.parkland.edu/Main/Academics/Departments/Adult-Education
mailto:sscherer@usd116.org
https://urbanaadulteducation.org/
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Recursos/Resources (Vermillion County)

Community Data Clinic

1. Educación para adultos (DACC Adult 
Education) 

● https://www.dacc.edu/depts/adulted
● Los horarios pueden variar en cada lugar

2. DACC GED 

● Las clases son gratis en cualquier extensión 
del programa DACC. 

● (217) 443-8782 - Horario 8am- 5pm
● Se debe registrar en la oficina de Educación 

para Adultos (Adult Education DACC) en 
Prairie Hall

● El test cuesta $120 en total y puede ser 
tomado en línea

● https://www.dacc.edu/depts/adulted/Genera
l-Educational-Development

3. Centro Americano de Desarrollo Profesional (American Job Center 
o Vermilion County Works)- muchas organizaciones en un solo lugar 
(WOIA)

● Ofrece (en conjunto con DACC)
○ Clases de Auxiliar en enfermería (CAN) y para obtener el certificado 

en contabilidad de gestión (CMA)
○ Clases para GED y HiSET “High School Equivalency Diploma” 

(GRATIS)
○ Recursos para obtener becas y financiamiento para su educación

● Ofrece (a través del First Institute Training and Management)
○ Cursos para CMA para personas entre 16 a 26 años

● Ofrece entrenamiento para obtener la licencia de conducción CDL 
● Ofrece experiencia de trabajo, trabajo temporal, servicios de programas 

para jóvenes, servicios financieros (asistencia financiera) 
● Cuando va al Centro, le será ofrecida una lista de lo que este ofrece y le 

dirigirán con alguien que le puede ayudar a cumplir su meta.
● 407 N. Franklin, Ste B, Danville, IL, 60942
● (217) 442-0296 ext. 101 (preguntar por Jeremy) – Horario de atención: 

Lunes - Viernes, 8:30am a 5:00pm

https://www.dacc.edu/depts/adulted
https://www.dacc.edu/depts/adulted/General-Educational-Development
https://www.dacc.edu/depts/adulted/General-Educational-Development
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Job Board

Community Data Clinic

Información General:

- Ofertas y aplicaciones de trabajo

- Quien aplica debe registrarse gratuitamente 

en el sitio web 

- Información de Contacto:

- 15 N. Walnut St., Danville, IL 61832

- Teléfono: 217-442-6201

- https://www.vermilionadvantage.com/job-board/

Total de 
Ofertas de 

Trabajo

https://www.vermilionadvantage.com/job-board/


Community Data Clinic

Recursos compartidos por participantes/ 
Resources shared by our participants

Free healthcare for 

the uninsured & underinsured (18+)

Open Sundays 1-4pm (CUPHD Building)

201 W Kenyon Rd, Champaign, IL 61820

Patient & appointment line: (309) 306-1358

https://www.avicennahealth.org/

Urbana School District #16 

Employment Opportunities

https://usd116.tedk12.com/hire/ind

ex.aspx

https://www.avicennahealth.org/
https://usd116.tedk12.com/hire/index.aspx
https://usd116.tedk12.com/hire/index.aspx


¿Conoce algún programa o servicio que 
le recomendaría a otras(os) integrantes 
de la comunidad?

27

Community Data Clinic August 2022
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Agradecimientos

Community Data Clinic

Participantes de la fase 2 de Broadband READY ¡USTED!

Organizaciones comunitarias
● Danielle Chynoweth and Jessica Black, Cunningham Township Supervisor’s Office
● Kimberly David, Project Success of Vermillion County
● Stephanie Burnett, Housing Authority of Champaign County 
● City of Champaign - Outreach & Engagement Division

¡Gracias! 
Para más información, visítenos en: https://communitydata.illinois.edu
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