
¿Qué es la Iniciativa de Recuperación Financiera?
La Iniciativa de Recuperación Financiera, o FRI, es un recurso para los residentes del condado de 
Monmouth que enfrentan dificultades financieras debido al COVID-19. La FRI informa a los residentes sobre 
los programas y servicios financieros disponibles para ellos. También trabaja para establecer conexiones 
entre el gobierno, las organizaciones privadas y sin fines de lucro, las comunidades locales y los residentes, 
por lo que es más fácil crear y compartir oportunidades para el empoderamiento financiero. 
¿Por qué se creó la FRI?
Las necesidades financieras causadas por la devastadora pandemia de COVID-19 actual han tenido 
un gran alcance. Los crecientes desafíos financieros causados por el aumento del desempleo y la 
incertidumbre económica están afectando a los residentes de todo el condado de Monmouth. La FRI 
fue diseñada para comunicarse con los residentes de una manera simplificada y uniforme sobre los 
programas y servicios para respaldar la seguridad financiera.
¿Cómo me puede ayudar la FRI?  
Todos los residentes, desde familias que dependen de su salario semanal para poner comida en la mesa 
hasta personas que nunca antes han enfrentado dificultades económicas, pueden encontrar recursos 
financieros, que incluyen bancos de alimentos, apoyo y capacitación laboral, opciones de cuidado infantil 
y más a través de la FRI. 
¿Qué tipo de servicios financieros se ofrecen?
La Red de Recuperación Financiera (Financial Recovery Network) de la FRI, una red creciente de 
organizaciones que se reúnen para organizar y optimizar los servicios de apoyo financiero, está 
organizada en torno a seis áreas de servicio: 

¿Entonces, dónde puedo conseguir recursos financieros? 
Hemos facilitado la conexión a los recursos financieros de tres maneras:
b  Llame a la línea directa 732-683-8959 y un miembro de nuestro equipo de recuperación financiera 

evaluará sus necesidades y lo dirigirá al recurso adecuado para usted.
b  Visite www.MonmouthACTS.org/FRI para obtener más información sobre la FRI y encontrar 

servicios
b  Encuentre nuestros servicios de intercambio de información en www.monmouthresourcenet.org/FRI 

¿Qué debo hacer si conozco una organización o servicio que puede brindar servicios 
financieros a los residentes del condado de Monmouth?
Comuníquese con el coordinador de la FRI, Tyler Breaux, al (848) 303-0389 o tbreaux@monmouthcares.org.

¿Qué pasa si necesito otros servicios humanos no financieros?
Visite www.MonmouthACTS.org para obtener más información sobre la innovadora asociación 
público-privada que trabaja para mejorar el acceso a los servicios en áreas como salud mental, 
adicción, envejecimiento, transporte y mucho más.

L A I N I C I AT I VA D E  R E C U P E R A C I Ó N  F I N A N C I E R A

Preguntas Frecuentes

b Asistencia y Apoyo Financiero
 •  Inscripción en el Programa de Asistencia 

Nutricional Suplementaria) (Supplemental 
Nutrition Assistance Program, SNAP) 

 • Inscripción para recibir atención médica
 • Asistencia monetaria 

b  Asesoramiento financiero y asistencia con 
los impuestos sobre la renta 

b  Asistencia con la vivienda
b  Asistencia para la formación y el empleo  

de la fuerza laboral
b   Asistencia con la nutrición
b  Recursos para el cuidado de niños 


