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Sitios Útiles de Internet
Información Nacional de IL y ETV

www.statevoucher.org
www.nrcys.ou.edu/nrcyd/state_pages.shtml
www.nrcys.ou.edu/nrcyd/programs.shtml

Federal Financial Aid Assistance 
(Asistencia de Ayuda Financiera Federal)
www.fafsa.ed.gov

Standard Tuition & Fees 
(Matrícula y cuotas estándar)
www.nces.ed.gov

Subsidios y Apoyo

Gear Up Grant (Subsidio Gear Up)
www.ed.gov/programs/gearup/index.html

TRIO
www.ed.gov/about/offices/list/ope/trio/index.html

FosterClub
www.fosterclub.com

Orphan Foundation of America 
(Fundación Huérfano de América)
www.orphan.org

Foster Care Alumni of America
www.fostercarealumni.org

Casey Family Programs  
(Programas de Casey Family)
Casey.org
Caseylifeskills.org

Washington Education Foundation  
(Fundación de Educación de Washington)
www.waedfoundation.org

Otras Oportunidades de Educación/
Vocación

Americorps
www.americorps.org

JobCorps

www.jobcorps.org

“Sin la ayuda de mi administrador de caso 
de Habilidades de la Vida Independiente no 
sabría con exactitud dónde estaría ahora, 
pero estoy orgullosa de decir que estoy 
comenzando mi segundo año de Universidad 
y se lo debo a mi administrador de caso por 
mostrarme todas las opciones que tenía.”

 – Sheena 20 años

“Gracias a la ayuda y trabajo en equipo de mi 
familia suplente y mi administrador de caso 
de vida independiente obtendré mi Título 
Profesional la próxima primavera y planeo 
asistir a una universidad de cuatro años. 
¡Gracias muchachos!”

 – David 20 años

“Muchas veces la gente ve a los niños 
suplentes y piensa que no harán mucho de 
sus vidas. Están equivocados. Mi trabajador 
de vida independiente y mis padres 
suplentes me demostraron que el trabajo 
duro tiene su recompensa y con la ayuda 
de los subsidios para los que soy elegible, 
ahora puedo mirar hacia mi futuro y hacer 
planes para tener una vida mejor.”

 – Angel 16 años

Programas de Vida 
Independiente en Cuidado 
Suplente del Estado de 
Washington, Vida en 
Transición, y Cupones 
Educativos y de Capacitación.



Vida en Transición (TL)
Los servicios de Vida en Transición son para 
jóvenes que tienen entre 18 y 21 años de 
edad que cumplieron 18 años cuando aún 
estaban en cuidado suplente estatal o tribal 
y ahora están intentando independizarse.

El programa TL brinda servicios a adultos 
jóvenes para ayudarles a triunfar; estos 
servicios pueden incluir:

Los servicios educativos incluyen todo, 
desde aprender a leer hasta prepararse para 
la Universidad o programa de capacitación.

También están disponibles los servicios 
para descubrir qué tipos de trabajo están 
disponibles, solicitar trabajo y cómo tener 
una buena entrevista.

•	 Consejería	particular	y	ayuda	para	
aprender las habilidades necesarias para 
vivir de manera independiente, por ej.:

•	 Cómo	administrar	su	dinero

•	 Cómo	cuidar	su	vivienda

•	 Cómo	tomar	buenas	decisiones	en	
cuanto a los gastos y qué hacer en caso 
de tener problemas económicos.

•	 Qué	hacer	en	caso	de	tener	un	hijo	y	
cómo ser un buen padre.

•	 A	dónde	acudir	en	caso	de	tener	que	
ver a un médico o dentista.

•	 Dónde	ir	en	la	comunidad	para	
relacionarse con otras personas y 
encontrar apoyo.

•	 Cómo	encontrar	y	mantener	una	
vivienda segura.

Puede obtener Servicios de Vida en 
Transición por medio de clases y talleres 
y a través de agencias locales que pueden 
colaborar con usted de manera particular.

Para obtener más información acerca 
de IL o TL, envíe un correo electrónico 
a ILSKIDS@dshs.wa.gov o comuníquese 
con su oficina local de DCFS.

Para obtener más información acerca 
de ETV envíe un correo electrónico a 
ETVWASH@dshs.wa.gov	o	llame	al	 
1-877-4EDUETV.

Vida Independiente (IL)
El programa de Vida independiente es para 
jóvenes entre 15 y 18 años de edad que 
están en cuidado suplente estatal o tribal y 
que probablemente permanezcan allí hasta 
que cumplan los 18 años.

El programa IL ayuda a los jóvenes a 
prepararse para vivir por su cuenta al darles 
información acerca de:

•	 Cómo	hacer	durar	más	su	dinero

•	 Cómo	conseguir	y	conservar	un	trabajo

•	 Habilidades	de	la	vida	diaria

•	 Cómo	llevarse	bien	con	otros	y	construir	
una red de apoyo

•	 Cómo	encontrar	y	mantener	un	lugar	
seguro para vivir

•	 Cómo	tener	un	buen	rendimiento	en	la	
escuela secundaria u obtener un GED

•	 Cómo	prepararse	para	la	educación	
o capacitación después de la escuela 
secundaria

•	 Cómo	expresarse	uno	mismo	y	lograr	
satisfacer sus necesidades

Puede obtener servicios de Vida 
Independiente por medio de clases y talleres 
y a través de agencias locales que pueden 
colaborar con usted de manera particular.

Educación y  
Capacitación (ETV)
Programa de Cupones ETV

El programa ETV puede ayudar a pagar por 
la escuela y los gastos de vida a jóvenes que 
estén o hayan estado en cuidado suplente 
hasta la edad de 21 años y que estén 
buscando educarse y capacitarse luego de 
la escuela secundaria. Un joven inscripto en 
una escuela o programa acreditado antes 
de cumplir 21 años podría ser elegible para 
continuar recibiendo ETV hasta la edad de  
23 años.

Los fondos de ETV asisten con los gastos 
relacionados a la escuela que no están 
contemplados en la ayuda financiera. El pago 
de ETV de un estudiante se basa en el costo 
de la asistencia según lo determinado por 
la escuela o programa, hasta un máximo de 
$5,000 por año académico.

El ETV se puede utilizar para:

•	 Matrícula	y	cuotas	de	la	escuela,	vivir	en	
una residencia de estudiantes o subsidios 
de vivienda para estudiantes que no viven 
en el campus

•	 Libros,	suministros	y	cuotas.

•	 Cuidado	de	niños	en	caso	de	que	tenga	 
un hijo

•	 Gastos	relacionados	a	una	discapacidad,	
como software de tutoría o adaptación

•	 Gastos	varios,	incluyendo	alquiler	o	compra	
de una computadora personal y servicio de 
Internet


