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Los empleados comparten el éxito de Vivienda
Su empleador ofrece
servicios gratuitos de
entrenamiento de éxito
para ayudarlo a abordar
cualquier objetivo o
desafío para que pueda
lograr sus sueños.
Una lucha común. “La
vivienda asequible es
uno de los mayores
problemas que enfrentan
los empleados en
nuestra área, y esto
afecta su desempeño
laboral,” dijo Peter
Sanchez, Entrenador de
éxito (Southwest
Michigan ERN) “El
empleado estará
estresado pensando en
su situación de vivienda
en lugar de centrarse en
su trabajo. Los
empleados siempre
deben tener en cuenta
que el proceso de
búsqueda de viviendas
asequibles puede llevar
tiempo, y deben
permanecer positivos y
continuar con sus
esfuerzos. Además,
tener un buen crédito es
muy importante cuando
se busca una vivienda y
puede facilitar el
proceso. Si un empleado
tiene mal crédito, debe
comunicarse con el
entrenador de éxito para
obtener ayuda con la
reparación del crédito.”
www.ern-mi.com

El éxito de Melissa.
Melissa, Melissa, una
empleada de Heritage
Community of Kalamazoo, recientemente había
conseguido un nuevo
apartamento, pero no
tenía forma de mover sus
muebles. Llamó a su entrenador de éxito, Peter
Sanchez esperando

nuestra compañía tenga
un entrenador de éxito,"
dijo Melissa.
El éxito de Danica.
Danica habló con su
entrenador de éxito,
Peter Sanchez, porque
necesitaba encontrar un
departamento. Estaba
estresada porque no
podía encontrar ninguna
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“Sin mi entrenador de
éxito, no estaría
donde estoy ahora y
podría seguir
mejorando." Melissa,
empleada, Heritage
Community

cualquier tipo de ayuda.
Se reunieron en un
momento conveniente
para Melissa y en su
lugar de trabajo. Peter
trabajó diligentemente y
encontró un recurso que
estaba dispuesto a
mover sus muebles de
inmediato sin costo. Ella
estaba extremadamente
agradecida de que Peter
pudiera pensar en
diferentes ideas y
ayudar a que a mover
sus muebles. "Estoy
agradecido de que

“Estoy feliz con mi
nuevo apartamento, y
feliz de haber podido
llevar a mi perro
conmigo."
Danica, empleada,
Eimo Technologies
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que fuera asequible y
también le permitía
quedarse con su perro.

disponibles que aceptan
mascotas. Después de
un par de días, ella le

hizo saber que estaba
aprobada para un
apartamento cerca del
trabajo y que le
permitiría quedarse con
su mascota. Ella estaba

ayuda de Peter. "Estas
son solo dos historias de

éxito de ERN de miles
cada año. Póngase en
contacto con su asesor de
éxito hoy.!
Fuente: Michigan ERN

muy agradecida por la
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Peter Sanchez, Success Coach
Peter@ERNSuccessCoach.com
269-270-2038 (cell)
Bronson Kalamazoo
 Miércoles: 10:00am-2:00pm
CLS Image
 Miércoles: 5:30am-9:30am
Eimo Technologies
 Martes: 12:00pm-4:00pm
(Portage Rd) (1st)
 Martes: 7:00am-11:00am
(East Plant) (2nd)
 Martes: 12:00pm-4:00pm
(East Plant) (3rd)
 Martes: 7:00am-11:00am
(Portage Rd) (4th)
Heritage Community of Kalamazoo

 Lunes: 8:00am-12:00pm (1st/3rd)
 Lunes: 1:00pm-5:00pm (2nd/4th)
KRESA
 Jueves: 7:00am-11:00am (1st/3rd)
(WELC)
 Jueves: 12:00pm-4:00pm (2nd/4th)
(West Main)
Mann+Hummel USA, Inc.
 Jueves: 12:00pm-4:00pm
(North Campus) (1st)
 Jueves: 7:00am-11:00am
(South Campus) (2nd)
 Jueves: 12:00pm-4:00pm
(South Campus) (3rd)
 Jueves: 7:00am-11:00am
(North Campus) (4th)
Summit Polymers - Sturgis
 Martes: 7:00am-11:00am (1st)
 Tuesday: 12:00pm-4:00pm (4th)
Summit Polymers - Vicksburg
 Martes: 12:00pm-4:00pm (2nd)
 Tuesday: 7:00am-11:00am (3rd)
1st/3rd & 2nd/4th = semana del mes
No Se Requiere Cita
Para una cita llame, correo, electrónico
o de texto. Citas afuera de sitio están
disponibles. Solicite horas adicionales si
es necesario. Hablamos Español.

¿Corto en alimientos?

¡Sonrisas y lágrimas!

Las familias a menudo eligen entre
pagar facturas o comprar comida.
Si su presupuesto limitado se le
hace dificulta para la compra de
alimentos, pregunte por estas
opciones:
SNAP. El Programa de Asistencia
de Nutrición Suplementaria ayuda a
las familias elegibles a comprar
frutas, verduras, pan, cereales,
carne, pescado, aves y leche.
Dispensa de alimentos locales.
Algunas dispensas de alimentos
distribuyen cajas preparadas con
una variedad de alimentos. Otros le
permiten caminar por el almacén y
llenar una caja usted mismo. Las
dispensas de alimentos son una
buena fuente de productos
enlatados.
Mercado de agricultores locales.
Los mercados y los camiones de
verduras están brotando en
muchos vecindarios, proporcionando productos que a menudo se
pueden comprar con SNAP. Plante
un jardín simple que pueda
cultivarse en macetas si tiene un
apartamento.
WIC. El Programa Especial de
Nutrición Suplementaria para
Mujeres, Bebés y Niños brinda
servicios para mujeres de bajos
ingresos, embarazadas, en período
de lactancia y después del parto y
sus hijos (hasta los 5 años de
edad) que están en riesgo de una
mala nutrición. Fuente: Ohio ERN;
Michigan ERN

Recientemente, un empleado miembro
de ERN tenía una necesidad
desesperada de trabajo dental, pero
no tenía suficientes ahorros.
El éxito de los empleados. A través
de su entrenador de éxito, el empleado
descubrió que era elegible para un
préstamo por ERN para dificultades a
través de Kalsee Credit Union. Juntos
completaron la solicitud y, en dos días,
fue aprobado. Estaba llorando al
pensar que ya no sentía dolor y estaba
extremadamente agradecido.
Difícil, incluso con cobertura. El
seguro dental a menudo cubre el
tratamiento preventivo, pero a menudo
solo paga la mitad de los costos de las
restauraciones, y algunos procedimientos no son en absoluto. También
puede haber un período de espera de
cobertura. “Los préstamos por
dificultades económicas y ahorros son
una forma en que los empleados
pueden cerrar esa brecha para los
costos de desembolso”, dijo Kelli
Adams, entrenadora de éxito
(Southwest Michigan ERN). "Durante
el proceso de solicitud, revisamos un
presupuesto basado en los ingresos y
las facturas del empleado,
asegurándonos de que se logre una
solución".
Centros y programas de salud
comunitarios. Los centros de salud
brindan atención de calidad y tratan a
las personas según los ingresos.
También puede haber programas
especiales de financia comunitaria.
Pregúntele a su entrenador de éxito
las opciones disponibles para usted.
Fuente Comunitaria: Michigan ERN

Plaza de los Filósofos
"Uno de los secretos de la vida es hacer escalones de piedras de tropiezos.”
Jack Penn (cirujano, escultor y autor)
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