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¿QUÉ ES FSS?

La autosuficiencia familiar (FSS, por sus siglas en inglés) 
es un programa voluntario que ayuda a hogares en 
Idaho que actualmente participan en nuestro Programa 
de Vales a lograr la autosuficiencia a través de la 
independencia financiera dentro de cinco años.

¿QUIEN ES ELEGIBLE?

Cualquier persona con metas de empleo que 
actualmente participa en el Programa de Vales para la 
Elección de Vivienda de la Sección 8 de Idaho Housing 
and Finance Association (IHFA).

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA?
• Cada cabeza de familia se inscribe voluntariamente 

en el programa FSS

• Se desarrolla un Plan Individual de Entrenamiento y 
Servicio (ITSP) para  
establecer metas

Trabajando en equipo, los participantes y el especialista 
en FSS identifican y eliminan los obstáculos para 
lograr la independencia financiera y la autosuficiencia. 
Los Especialistas del FSS ayudan a los participantes a 
desarrollar un plan financiero que incluye llevar cuenta 
de los gastos, desarrollar un presupuesto y un plan de 
gastos, leer un reporte de crédito y desarrollar un plan 
para reparar el crédito.
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¿Y LOS SERVICIOS DE APOYO?

Los participantes del FSS pueden recibir ayuda de su 
especialista en FSS u otros proveedores de servicios 
comunitarios para resolver las siguientes necesidades:

• Cuidado de niños

• Transporte

• Educación

• Búsqueda de empleo y habilidades de  
retención de empleo

• Planificación financiera, incluso el  
reparo del crédito

• Consejería sobre la compra de una casa

Los participantes son responsables de solicitar la 
asistencia de la agencia adecuada y completar los 
requisitos del programa.

¿QUÉ ES UNA CUENTA DE DEPÓSITO EN 
GARANTÍA DE FSS?

Otro beneficio que reciben los participantes es una 
cuenta de depósito en garantía (de ahorros), libre de 
impuestos, que genera intereses. Cuando la porción del 
alquiler del hogar aumenta debido a un aumento en los 
ingresos por trabajo, una porción de la diferencia entre 
la cantidad del antiguo alquiler y el nuevo se coloca 
en una cuenta de depósito en garantía. La cuenta se 
mantiene hasta que el participante completa con éxito el 
Contrato de Participación.

Alquiler
La porción del 

alquiler del 
participante

Fondos para  
la cuenta de ahorros 

en garantía

Al inicio del 
Programa FSS

$700 $100 $0

4 meses después $700 $200 $100

El alquiler y los ahorros mensuales

*Este es solamente un ejemplo de cómo funciona el programa FSS 
para una familia. Sus ahorros mensuales pueden ser diferentes.

Hasta $100 al mes x 12 meses = hasta $1,200 por año y eso 
es al principio! A medida que aumentan sus ganancias, 
también aumenta su potencial de beneficio.



¿CUÁLES SON LAS 
RESPONSABILIDADES?
• Trabajar con el especialista de FSS para crear 

un Plan Individual de Entrenamiento y Servicio 
para fijar metas

• Obtener un empleo adecuado

• Estar libre de asistencia social (esto no incluye 
los cupones de alimentos, la asistencia médica 
o la asistencia con el cuidado de los niños)

• Mantener contacto mensual con el  
Especialista de FSS

• Seguir y completar todos los pasos del ITSP 
(plan para fijar metas)

La participación en el Programa FSS no afecta el 
subsidio del hogar en el Programa de Vales para 
la Elección de Vivienda (HCV).



Para hacer una cita y aprender más sobre 
FSS, comuníquese con la oficina local de  
IHFA en su área:

Sucursal en Coeur d’Alene 
915 W. Canfield Avenue 
Coeur d’Alene, ID 83815 
208.762.5113 • 866.621.2994 
rentalassistancecda@ihfa.org

Sucursal en Idaho Falls 
1235 Jones St.
Idaho Falls, ID 83401 
208.522.6002 • 866.684.3756 
rentalassistanceif@ihfa.org

Sucursal en Lewiston 
2338 Nez Perce Drive 
Lewiston, ID 83501 
208.743.0251 • 866.566.1727 
rentalassistancelew@ihfa.org

Sucursal en Twin Falls 
844 Washington St. N., Suite 300 
Twin Falls, ID 83301 
208.734.8531 • 866.234.3435 
rentalassistancetf@ihfa.org

O puede comunicarse con: 
Coordinador de Family Self-Sufficiency 
Idaho Housing and Finance Association 
P.O. Box 7899 
Boise, ID 83707-1899 
208.331.4796 
fss@ihfa.org

¿CÓMO SOLICITAR EL FSS?



Idaho Housing and Finance Association mejora vidas 
y fortalece las comunidades de Idaho mediante 
la ampliación de las oportunidades de vivienda, 
facilitando la autosuficiencia y fomentando 
el desarrollo económico. Idaho Housing es 
autosuficiente y genera sus ingresos a través de 
honorarios por trabajo realizado.

Para descripciones completas del programa, visite 
idahohousing.com o llame a nuestro número gratuito 
al 855.505.4700.

ACERCA DE IDAHO HOUSING
AND FINANCE ASSOCIATION

Programa de Auto-Suficiencia Familiar

P.O. Box 7899 • (565 W. Myrtle) 
Boise, Idaho 83707-1899

855.505.4700

* Programs are subject to change at any time.  
Funds are limited, and certain restrictions apply.
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