
YCAP es una corporación privado sin fines de 
lucro designado a luchar contra la pobreza bajo 
la ley de oportunidades económicas de 
1964.  YCAP estaba fundado en 
1965 como la agencia acción de 
la comunidad de Yonkers, Nueva 
York.  York.  

El rol de YCAP es abordar las 
necesidades de los individuos, 
familias, y vecindarios que son 
vulnerables y en riesgo.  La enfoque 
básico para lograr este objetivo general es 
atribución de poder en la comunidad.

La estructura gobernanza de YCAP consistir de La estructura gobernanza de YCAP consistir de 
un Director Ejecutivo, Subdirector, Auxiliar 
Administrativo, dos especialistas en programas, 
12 Miembros de la Junta, y 20+ voluntarios cada 
ano contribuyendo mas de 400+ horas.

YCAP se ha asociado y colaborado con 
mas de 50 organizaciones sin fines de 
lucro.

ESTADO DE LA MISIÓN
La misión de Yonkers Community Action Program 
(YCAP) es comprometerse y autorizar los residentes
de Yonkers proporcionando recursos y servicios que
mejorar la salud, educación, resultados de empleo y
apoyar la autosuficiencia económica y tambien
reducción de la pobreza.

SOBRE YCAP

RESUMEN DE PROGRAMAS
  YCAP tiene programas con servicio directo en 
  siguientes áreas: apoyo a la vivienda, apoyo de 
  empleo, apoyo de educación, cuidado de niños, 
  empleo de juventud, atención sanitaria, nutrición, y  
  seguridad pública.

       - Programas de Vivienda: Asistencia de Alquiler, 
         Asistencia de Utilidad, Asistencia de Tarifa del          Asistencia de Utilidad, Asistencia de Tarifa del 
         Corredor

                       - Programas de Empleo: Desarrollo de 
                         la Fuerza Laboral Juvenil, Formación 
                      Profesional y Asistencia de Empleo

                                - Educación Juvenil: Programa de 
                                 Liderazgo de Verano para 
                               Estudiantes Secundaria, Programa                                Estudiantes Secundaria, Programa 
                          de Vuelta al Cole de Ropas para 
                      Preadolescentes, Libros para Estudiantes
                    de La Universidad y Programa de 
                Prevención para los Jovenes (Programas 
             de Empoderamiento para Estudiantes 
        Secundaria en la ciudad de Yonkers).

- Nutrición/Apoyo Nutricional: Despensa en sitio de - Nutrición/Apoyo Nutricional: Despensa en sitio de 
  Alimentos, Comida de Emergencia y Comidas 
  Preparadas

- Otros Servicios de Apoyo: Jardín Comunitario, 
   Apoyo de Salud Mental, Servicios de Referencia, 
   Programas de Arte, Asistencia para Gastos Médicos, 
   Unidad de Abrigo de Invierno


