
La acción comunitaria Promesa 
Acción Comunitaria cambia la vida de las  
personas , encarna el espíritu de esperanza , mejora 
comunidades , y hace que Estados Unidos sea un lu-
gar mejor para vivir  Nos preocupamos por toda l a  
                 comunidad , y estamos dedicada a ayudar a  
                                   las personas a ayudarse a sí  
                                                    Mis mos y entre sí.  

CAPNCM 

1506 Oklahoma Ave 

Trenton, MO 64683 

Horas de oficina : 8am—5pm 

CAPNCM  
Co m mu n i t y  Ac t i o n  Pa r tne rsh i p  o f  No r th  

Ce n t ra l  M i ssou r i  

Ayudando a la gente a cambiar vidas  

1.855.290.8544 
  

Opciones de  
directorio telefónico  

 
# 0 Operador  

# 1 de Asistencia de Energía 
# 2 Empleado Directorio  

# 3 de Climatización  
# 4 Centro de Servicio  

# 5 Programas de Vivienda  
# 6 Desarrollo de Carrera  

# 7 Salud de la Mujer  

1.855.290.8544  
(número gratuito) 

1.844.503.1872  
(número de fax gratuito) 

 
www.capncm.org 

 

1.800.735-2966 (TDD Relay) 

Empleador / Programa . ayudas y servicios  
disponibles a pedido de personas con  

discapacidad auxiliares.  

Asociación de Acción  
     Comunitaria de North  
           Central Missouri  

Nuestra vision 
CAPNCM imagina un mundo sin pobreza en la 

que todas las personas tengan acceso a la 
necesaria recursos y son tratados con digni-

dad . 
 

Nuestra misión 
CAPNCM ofrece servicios a las personas a 

llegar a ser autosuficientes mediante la poten-
ciación de ellos para obtener los recursos nece-

sarios para construir familias y comunidades 
fuertes . 



familias fuertes = comunidades fuertes 

Quienes Somos  
CAPNCM, una organización 
privada, sin fines de lucro, se 
centra en ayudar a las per-
sonas de bajos ingresos en 
sus esfuerzos por llegar a ser 
autosuficientes mediante la 
prestación de servicios que 
les permitan mejorar su fi-
nanciero, físico, mental y el 
nivel social y por programas 
operativos diseñado para 
motivar las personas a 
ayudarse a sí mismos . 
 

Qué Hacemos  
Los esfuerzos de tapa para 
que la comunidad consciente 
de los problemas que 
encuentran las personas de 
bajos ingresos y sirve como 
un defensor de los residentes 
de bajos ingresos mediante 
el fortalecimiento de la co-
municación, el entendimiento 
mutuo y la planificación y la 
coordinación de los pro-
gramas diseñados para 
servir a la comunidad de  
bajos ingresos.  
 

Dónde Ayudamos 

Nuestra oficina se encuentra 

en Trenton, Missouri y nuestra 
agencia sirve al norte condados 
de Missouri de Caldwell, Daviess, 
Grundy, Harrison, Linn, Living-
ston, Mercer, Putnam, & Sullivan, 
con servicios de la clínica de la 
mujer limitados a Carroll, Chari-
ton, y Ray, y los servicios de  
Asistencia de Vivienda adicion-
ales en Andrew, Buchanan,  
Clinton, y DeKalb.  

 

Como Ayudamos  
Asistencia de vivienda  
(Teléfono opción # 5)  
obtener una vivienda segura,  
limpia y asequible.  
Debbie Dinsmore, Director  
ext. 1045  
 
Desarrollo de vivienda  
(Teléfono opción # 5)  
Reparaciones del hogar y  
renovaciones.  
María García, Director 
ext. 1028  
 
Servicios de Salud de la Mujer 
(Teléfono opción # 7)  
Como especialista en el cuidado 
de la salud reproductiva de las 
mujeres y las pruebas y el  
tratamiento de ITS / ETS.  
Jenny Dean-Batson, Director  
ext. 1062  

Empleo y Formación  
(Teléfono opción # 6)  
En el puesto de trabajo de for-
mación, aula de formación ocu-
pacional y el empleo talleres. 
Amanda Winter, Director  
ext. 1065  
 
Climatización  
(Opción Teléfono # 3)  
El ahorro de energía y dinero a 
través de la mejora de su hogar.  
Amanda Winter, Director  
ext. 1065  
 
Servicios comunitarios  
(Teléfono Opción # 1 o # Opción 
4) ayudar a personas y familias 
en crisis con la emergencia del 
condado, impuestos altos, los 
servicios de energía, y los fondos 
de CSBG, así como la realiza-
ción de actividades que con-
tribuyan a reducir la pobreza en 
nuestra zona y instar a la gente 
hacia la autosuficiencia.  
Savannah Summers, Director  
ext. 1024  
 
Por favor llame o visite nuestro 
sitio Web para obtener una lista 
completa de los disponibles  
programas!  

Servicio del personal del Centro 
Debbie Cribb  
dcribb@CAPNCM.org  
ext. 1021  
 
Hilary Marshall  
hmarshall@CAPNCM.org  
ext. 1023  
 

¿Preguntas? ¿Comentarios?  
Si tiene algún comentario o pregunta acerca 
de cualquiera de nuestros programas o  
servicios , no dude en ponerse en contacto 
con nuestra oficina . 
 
Si no está seguro de cuál es el departamento 
podría servir mejor a sus necesidades o  
situación en particular , por favor llámenos y 
alguien va a estar encantados de ayudarle . 

 

Hablamos español limitado 
 
 
También se 
puede encontrar 
nosotros en estos 
sociales sitios 
web de medios!  

Más información en línea 
www.capncm.org 

www.greenhillswomenshealth.org 

 

Acción comunitaria ayuda a las personas y cambia la vida ! 


