Administrative Office
1414 North Star Drive
Zumbrota, MN 55992
Phone: 507-316-0610
www.threeriverscap.org
TTY: MN Relay Service:
1-800-627-3529
Faribault Office
201 South Lyndale Avenue
Faribault, MN 55021
Plainview Office
55049 241st Avenue
Plainview, MN 55964
Rochester Office
300 11th Avenue NW #110
Rochester, MN 55901
Wabasha Office
Suite 120
611 Broadway Avenue
Wabasha, MN 55981

Three Rivers trabaja con socios en la comunidad para poder producir y ayudar con
calentamiento, transportación, comida, hogares, apoyo, y educación a individuales y familias.
PROGRAMA
SERVICIOS
Desarrollo y rehabilitación de alquiler seguro, asequible
Desarrollo de la Vivienda y viviendas ocupadas por sus propietarios en Minnesota
Sudeste.
20 condados preparando para prevenir, responder, y
Continuación de
ayudar a personas sin hogar; asegurando dinero de
Cuidados
parte del federal, estado, y ciudad local para asistir.
20 condados, basados en la comunidad, condenando
Iniciativa de los
una amplia red de profesionales avanzando propiedad
Mercados Emergentes
de vivienda para los mercados emergentes.
Asistencia para el costo inicial, y el costo de cierre para
Asistencia de Pago Inicial personas elegibles a comprar su primera casa en
Minnesota Sudeste.
Asistencia de propiedad
Entrenamiento, consejo, y asistencia financiera para
de la Vivienda
compradores de vivienda primerizos.
Hogares de bajos impuestos reciben ayuda para el
Asistencia de Energía
costo de calentamiento, y asistencia para reparaciones
de emergencia de su horno.
Los servicios globales para los hogares de bajos
ingresos para lograr la autosuficiencia económica:
Servicios de Apoyo
asistencia para la vivienda, gestión de casos,
Familiar
elaboración de un presupuesto; asistencia para la
aplicación de SNAP; y referencias a los socios para
otros servicios.
La educación facilitando el crecimiento y desarrollo de
Head Start
los niños y la autosuficiencia de las familias.
Programa de visitas a casa para servir a nuestras
familias que tengan bebes recién nacidos hasta niños
Early Head Start
de 3 años de edad. Este programa se enfoca en la
relación entre los niños y los padres.

Servicios de apoyo
para los adultos
mayores y los
cuidadores

Educación, resolución de problemas, y referencias
de recursos para adultos mayores y sus cuidadores
para asistirles a vivir independientemente por más
tiempo.

Asistencia a hogares de bajos ingresos para reducir
perdida de calor y consumo de energía.
Comida entregada a personas de 60+ años, o personas
Comidas a Domicilio
discapacitadas que están limitadas a su hogar y tienen
dificultades preparando sus propias comidas.
Mejora del Hogar
Dinero prestado para viviendas de bajos ingresos.
Una colaboración del centro de cuidado infantil y Early
Centro de Cuidado
Head Start en nuestro sitio en Northfield. Familias con
Infantil en Northfield
bebes y niños/as menor de 3 años son elegibles por
Early Head Start.
Servicio de transporte público y voluntario en los
condados que proporciona Dial-a-ride en Goodhue, Rice
Transporte Público de
y Wabasha y servicios de ruta en Faribault, Northfield y
Hiawathaland
Red Wing. Ofreciendo transporte para Head Start en
Lake City, Wabasha y Zumbrota.
Verde = Programas en SE MN
Azul = Programas en Olmsted, Goodhue, Rice, y Wabasha condados
Morado = Programas en Goodhue, Rice y Wabasha condados
Anaranjado = Programa en Northfield; Negro = Varea por comunidad
Programas y servicios tal vez no están disponibles en cada comunidad. Para asistencia o
preguntas, llame a 507-316-0610 o 800-277-8418,
Para la transportación de Hiawathaland, por favor contacte a 866-623-7505.
Climatización

