
 Día de los Veteranos -  

Lunes, 11 de Noviembre  

 Día de Acción de Gracias— 

Jueves y Viernes, 28 y 29 de 

Noviembre 

 Navidad/Año Nuevo—Lunes 23 

de Diciembre hasta 2 de Enero 

Project Self-Sufficiency 

estará cerrado: Project Self-Sufficiency 

Se ofrecen entrenamiento en el trabajo, y servicio 
comunitario remunerado.  
 

¿Necesita un diploma de escuela superior, o 
conoce a alguien que lo necesite?  
 

El New Jersey Youth Corps en colaboración con 
Project Self-Sufficiency les ofrece a adultos jóvenes, 
de 16 a 25 años que no han completado escuela 
secundaria, en los condados de Sussex y el norte de 
Warren los siguientes servicios: 
 

 Evaluación de habilidades 

 Instrucción académica 

 Formación profesional 

 Desarrollo de currículum  

 Habilidades de entrevista 

 Entrenamieanto 

 Asistencia para colocación laboral 

 Asesoramiento personal y profesional 

 Pruebas de equivalencia de escuela 
secundaria 

 Habilidades de vida y capacitación en 
empleabilidad 

 Experiencia del lugar de trabajo a través del 
servicio comunitario  

 Servicios de transición a universidad, 
carrera, o fuerzas armadas 

 

Llame al 973-940-3500 para inscribirse. 

Boletín Informativo del Proyecto 

A través de las donaciones de la comunidad PSS puede dar asistencia alimentaria del Día de 
Acción de Gracias a participantes activos y actuales. Las donaciones varían de año en año y los 
alimentos se entregarán hasta que se agoten las provisiones. 
 

Debe ser registrado para recibir asistencia.  
Para registrarse, póngase en contacto con su administrador de casos o visitante de casa. 

Asistencia del Día de Acción de Gracias 

disponible: 

Season of Hope ofrece a las familias una oportunidad de escoger regalos 
nuevos de Navidad para sus hijos. Pedimos que por favor sigan las 
siguientes normas para Season of Hope. Así podremos asegurar que 
cada familia que necesita usar la juguetería obtenga el máximo 
beneficio de la experiencia.  
 

The Season of Hope Toy Shop funciona por la generosidad de 
donaciones de la comunidad e intenta ayudar a familias con necesidad y 
que no podrían proveer regalos de navidad para sus hijos sin ayuda. La 
tienda está abierta a los miembros activos y corrientes de Project Self 
Sufficiency y también al público. 
 

Los participantes de PSS deben llamar a sus administradores de casos 
a (973) 940-3500 para registrarse. Miembros del público que deseen 
utilizar el Season of Hope juguetería deben registrarse en persona con 
antelación: los detalles sobre fechas, horas, y ubicación de la juguetería 
se proveerán durante matriculación. Más información está disponible 
en linea en www.projectselfsufficiency.org.  
 

Por favor no se registre si no planea venir a la tienda de juguetes. 
Hacemos todo lo posible para distribuir los juguetes igualmente. El 
número de juguetes seleccionados para cada niño es determinado por 
el número de personas y el número de donaciones recibidas. Se le pide 
a cada participante que cumpla con sus horas de compras demarcadas. 
 

Por favor, no lleguen temprano, ni formen una cola. Las provisiones de 
la juguetería se renovarán durante cada día de operaciones para que 
cada familia tenga la misma oportunidad de obtener regalos buenos, no 
obstante el día o la hora que les toca seleccionar los regalos. Muchas 
gracias a nuestros socios y donantes. 

Temporada de Esperanza 

Juguetería 


