. . . . Asistencia en Crisis . . . .

N

ew Hope Ministries (Ministerios Nueva
Esperanza) trabaja con familias que no
tienen ningún otro lugar para pedir ayuda. A
través del programa de asistencia en crisis de
New Hope (Nueva Esperanza) se está ayudando
a individuos y familias en riesgo o en crisis
supliendo sus necesidades básicas como:
• Comida y provisiones para los bebés
• Asistencia para pagar el alquiler o hipoteca
para prevenir la falta de vivienda

. . . Donaciones Necesitadas . . .
Recursos financieros
Artículos de la despensa de alimentos
incluyendo comestibles, artículos
personales, productos de limpieza,
y artículos para el cuidado del bebé
(pañales, comida para bebés, etc.)
Regalos y juguetes en la Navidad
Automóviles para ayudar a los clientes
a alcanzar su autosuficiencia

• Asistencia para cubrir las necesidades de
prescripciones, médico, dental, y cuidado de
los ojos a través de asociaciones con médicos y
farmacias locales
• Asistencia para prevenir terminación de
servicios de agua y luz, ya sea proporcionada
por New Hope (Nueva Esperanza) o mediante
programas de asistencia que son administradas
por New Hope (Nueva Esperanza)
• Asistencia para el transporte que incluye ayuda
con gasolina, reparaciones, seguro
y donaciones de vehículos
• Cestas de alimentos y regalos en días feriados
• Servicios de investigación y referencia a
proveedores asociados, a recursos de la
comunidad y a programas de de asistencia
suministrados por iglesias locales
• Consultas personales y consejo para ayudar a
clientes a obtener estabilidad e independencia
• Contratos de servicio con clientes que
proporcionan pasos concretos de acción para
estimular responsabilidad personal
e independencia

Compartiendo el amor de Cristo
supliendo las necesidades humanas
Oficina Ejecutiva
211 South Baltimore Street, Dillsburg, PA 17019
Teléfono: 717-432-2087 Fax: 717-502-1642
Correo electrónico: info@nhm-pa.net
Centro de Dillsburg
6 North Second Street, Dillsburg, PA 17019
Teléfono: 717-432-3053 Fax: 717-432-9789
Correo electrónico: dillsburg@nhm-pa.net
Centro de Dover
1836 Industrial Court, Dover, PA 17315
Teléfono: 717-292-3441 Fax: 717-292-9154
Correo electrónico: dover@nhm-pa.net
Centro de Mechanicsburg West Shore
5228 East Trindle Road, Mechanicsburg, PA 17050
Teléfono: 717-766-7333 Fax: 717-766-7575
Correo electrónico: mechanicsburg@nhm-pa.net

Visite nuestro sitio web

www.nhm-pa.org

para más información
o para donar.

Compartiendo el amor de Cristo
supliendo las necesidades humanas

Ministerios Nueva Esperanza
es una agencia Cristiana de
asistencia social que muestra
el amor y la esperanza de Cristo
por medio del servicio a nuestros
vecinos en sus tiempos de
necesidad, y apoyándolos en sus
esfuerzos para lograr su estabilidad.

Oportunidades para
. . . Voluntarios . . .

. . . A Quienes Ayudamos . . .

N

ew Hope Ministries (Ministerios Nueva Esperanza) es una agencia Cristiana de asistencia
social basada en la comunidad que proporciona apoyo y asistencia organizada a individuos y
familias en riesgo o en crisis en las áreas de Dillsburg, Dover y Mechanicsburg y en las comunidades
del West Shore del Condado oriental de Cumberland (eastern Cumberland County). Los servicios
están disponibles a todas las personas sin discriminación por edad, raza, sexo o afiliación religiosa.
Más de 5.000 individuos locales de más de 2.000 familias locales son servidos cada año por los tres
centros de New Hope (Ministerios Nueva Esperanza).

. . . Programas para Niños y Jóvenes . . .
El Programa paras Niños y Jóvenes de New Hope Ministries (Ministerio Nueva
Esperanza) proporciona un lugar seguro donde niños y jóvenes de las comunidades
de Dillsburg, Dover y Mechanicsburg pueden sentir que pertenecen y son aceptados
mientras trabajan para adquirir y desarrollar aquellas cualidades necesarias para
triunfar en la vida.

Programas de Clubes para Escuela Primaria, Escuela Intermedia, y Secundaria
El programa ¨después-de-la-escuela¨ proporciona estructura, apoyo y ayuda académica a jóvenes
de la edad escolar intermedia y secundaria (high school) durante lo que usualmente es un tiempo
del día no vigilado. Este programa incluye recreo y merienda extraescolares, ayuda con tareas
escolares, instrucción sobre herramientas básicas de supervivencia, y desarrollo de carácter.
New Hope (Nueva Esperanza) también ofrece un programa de un club semanal para jóvenes de la
edad de escuela primaria que proporciona actividades supervisadas – recreativas y sociales – que
promueven conducta y valores positivos. Cada programa proporciona actividades adicionales, como
retiros de fin de semana, excursiones y proyectos de servicio comunitario para promover un mejor
conocimiento de sí mismo y del mundo en general.

L

os voluntarios donan aproximadamente
unas 19.000 horas por año entre personal
voluntario y encargados de proyectos. El rango de
voluntarios cubre desde estudiantes a jubilados,
desde médicos a gente de negocios, desde clases
de estudiantes a grupos de las iglesias, desde
boy scouts a clubes de servicio. Los voluntarios
cubren todo el espectro de edad y vocaciones.
Algunas oportunidades incluyen:
• Miembro del Consejo Consultor –
ayudar a establecer la dirección
local y metas; ser el enlace con grupos locales
• Recepcionista – ser la primera persona que un
cliente vé
• Despensa de Alimentos – clasificar, guardar,
empacar y distribuir alimentos
• Días Feriados – Se necesita ayuda de individuos
y grupos con cestas en días feriados y el programa adopta-una-familia
• Eventos – recaudación de fondos proporciona
los fondos necesitados y mucha diversión

Programas del Verano

• Conductores (transporte) – siempre necesitados para entregar alimentos o llevar los clientes
a citas

Los programas del verano para jóvenes de la escuela primaria hasta secundaria ofrecen un día
lleno de actividades e incluyen excursiones a los negocios del área con el objetivo de estimular la
selección de una carrera profesional, natación, experiencias en voluntarismo y cómo se consiguen
herramientas básicas de supervivencia.

• Correspondencia – organizar nuestra correspondencia con la ayuda de un grupo de amigos
• Asistente de Programa – dar consejos prácticos
de cómo manejar los presupuestos caseros

Hay patrocinios disponibles por una semana durante el verano para asistir a un campamento
Cristiano para personas de bajos ingresos. Los programas del verano proporcionan
también oportunidades de aprendizaje progresivas llenas de mucha diversión.

• Programa para los Jóvenes – actividades para
niños y jóvenes

Fondo de Becas
Con frecuencia los niños sueñan con tener un futuro mejor. Nuestro fondo
de becas existe para ayudar a individuos calificados a obtener educación
pos-secundaria y entrenamiento para conseguir trabajo que los ayudará a
conseguir empleo adecuado y tener éxito en la selección de su carrera
profesional. Las solicitudes están disponibles en nuestro sitio web.
www.nhm-pa.org

• Mantenimiento – limpiar, hacer reparaciones
menores, arreglos eléctricos, y pintar
• Grupos – grupos de voluntarios dispuestos a
tomar un proyecto específico y llevarlo hasta
el final.
PARA SOLICITUDES POR INTERNET EN NUESTRO
SITIO WEB SELECCIONE: ¨GET INVOLVED¨

