PROGRAMAS
DE AYUDA DISPONIBLES

Se requiere prueba de residencia del Condado de Waukesha (Ejemplo: licencia de
manejar/identiﬁcación con fotografía, cuenta de servicio público o carta de algún alberge local).

PROGRAMA DE COMIDAS

REFUGIO DURANTE EL DÍA

ALMACÉN DE ROPA

Hombres, mujeres y niños de todas las
edades son bienvenidos. Usted recibirá
una comida caliente y nutritiva en un
ambiente limpio y seguro.

Hombres, mujeres y niños de todas las
edades son bienvenidos. Se ofrecen
actividades sociales durante los desayunos y
almuerzos (alimentos calientes)
diariamente.

Seleccione ropa para toda la familia.
También ofrecemos ropa formal para el
ambiente de trabajo y para mujeres
embarazadas.

Horario:
Lunes, miércoles y viernes
5:30 p.m.

PROYECTO DE MUDANZAS
Ofrecemos muebles (incluyendo muebles
para bebés), línea blanca y artículos de
cocina. Visite nuestra recepción para
realizarle una entrevista. La lista de
artículos deseados está sujeta a
disponibilidad.
Horario:
Lunes a viernes
8:00 a.m. – 4:30 p.m.

SERVICIOS LEGALES
¿Necesita ayuda con asuntos relacionados
con el dueño/inquilino, bancarrota, SSI, SSD
o asuntos legales familiares? Llame al Hope
Center para obtener más información
acerca de Acción Legal de Wisconsin.

Horario:
Lunes a viernes
8:00 a.m. – 4:00 p.m.
Sábado y domingo (noviembre – abril)
8:00 a.m. – 4:00 p.m.

MINISTERIO SOCIAL
¿Tiene diﬁcultad pagando la renta,
servicios públicos, gastos médicos y
transporte para y desde el trabajo? El
programa de Ministerio Social ayuda
a residentes del Condado de
Waukesha que enfrentan una crisis
ﬁnanciera o desalojo.

¿Necesita ayuda para seleccionar la ropa?
Nosotros le podemos ayudar.
Las reglas y limitaciones de este servicio se
encuentran en la recepción.
Horario:
Lunes a viernes
12:00 p.m. – 4:00 p.m.
Martes y sábado
9:30 a.m. – 11:30 a.m.
Miércoles
6:15 p.m. – 8:00 p.m.

Llame para hacer una cita.

HORARIO DE OFICINA
Lunes a viernes
8:00 a.m.—4:30 p.m.
HopeCenterWi.org

BIBLIOTECA PARA NIÑOS
Los voluntarios de Lake Country y Hope
Center ofrecen libros gratuitos a niños
de bajos recursos en el Condado de
Waukesha.

NUESTRA
MISIÓN
Hope Center es una
organización que se dedica a
ayudar a personas de bajos
recursos en el Condado de
Waukesha.

Nadie debería vivir sin
Esperanza.
Llámenos o visítenos hoy si usted
necesita ayuda. Se requiere ser
residente del Condado de Waukesha
(traiga su licencia de manejo, estado de
cuenta de algún servicio público, etc.)

INFORMACIÓN DE
PROGRAMAS DE AYUDA
DISPONIBLES

"Qué pide Jehová de ti:
solamente hacer justicia, y
amar misericordia, y
humillarte ante tu Dios".
- Miqueas 6:8

HopeCenterWi.org
(262) 549-8726
502 N. EAST AVENUE
WAUKESHA, WI 53186
10/17
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