MINISTERIOS
Interfaith Health and Wellness

2017-2018 Ingresos

Este programa se compromete a capacitar a enfermeras
registradas, a fin de servir a su congregación y a su
comunidad. Provee el cuidado integral del cuerpo, mente y
espíritu. Ofrecemos en el mes de junio, un curso básico de
preparación de enfermeras para servir a una comunidad de
fe. Este curso facilita la educación y el apoyo para crear
programas de salud en sus respectivas congregaciones. Las
enfermeras de salud y bienestar de Caridades Católicas
ofrecen servicios básicos y educación a los clientes. Puede
llamar al: (561) 345-2006.

Parish Social Ministry
La oficina del Ministerio Social Parroquial, busca capacitar a
católicos dentro de la Diócesis a fin de que, celebrando la
llamada del Evangelio a amar a nuestros semejantes, se
ofrezcan oportunidades para la formación de enseñanza
social católica. Este programa, establece una red de apoyo
para Ministerios Sociales Parroquiales a través de la
Diócesis, ayudando a organizar eventos de promoción
pública y proyectos de acción social. Este Ministerio también
alberga a: Catholic Relief Services y a Catholic Campaign for
Human Development. Puede llamar al: (561) 360-3327.

Prison Ministry
Los voluntarios católicos de este Ministerio llevan la Palabra
de Dios y los Sacramentos de la iglesia Católica, a los
prisioneros encarcelados a través de la Diócesis.
Actualmente, servimos a aquellos encarcelados en prisiones
estatales, cárceles del condado y centros de detención
juvenil en los cinco condados. Puede llamar al: (561) 3452016.

Respect Life
El programa de Respeto a la Vida, promueve y defiende la
vida desde el momento de su concepción hasta la muerte
natural, a través de la oración, educación, legislación y
programas pastorales. Este programa se preocupa por los
siguientes asuntos: el aborto, el suicidio con asistencia de
médicos, la eutanasia, la pena de muerte, el final de la vida y
la bioética. Puede llamar al: (561) 360-3330.

2017-2018 Gastos

Brindando Ayuda ~ Sembrando
Esperanza
9995 N. Military Trail, P.O. Box 109650
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel: (561) 775-9560 Fax: (561) 625-5906
Web: www.catholiccharitiesdpb.org

Las contribuciones benefician a Caridades Católicas de la Diócesis de Palm Beach, Inc. una organización
501©3 sin fines de lucro exento de pago de impuestos. Una copia de la información oficial del registro y
finanzas de Caridades Católicas de la Diócesis de Palm Beach, Inc. CH3109, se pueden conseguir a través del
registro de Servicio al Consumidor, llamando al 1800-435-7352 dentro del estado de Florida o, visitando
nuestro sitio en la internet: www.800HELPFLA.COM. Este registro no implica aprobación o recomendación por
el estado.

Facebook: Caridades Católicas Palm Beach

Instagram: @ccdpb

Caridades Católicas
Fue establecida en 1984 como rama de servicio social de la
Diócesis de Palm Beach. Caridades Católicas implementa la
visón caritativa de nuestro reverendo Obispo Gerald Barbarito,
Obispo de la Diócesis de Palm Beach, con el fin de servir y
abogar por aquellas personas que no tienen voz ni poder para
valerse por sí mismas.
Los servicios de Caridades Católicas están disponibles para
los residentes del área que califiquen para determinado
programa, adaptándose así a las diferentes necesidades y
cambios en la comunidad.
Caridades Católicas no
discrimina en base a religión ni ninguna otra clasificación
protegida, bajo ley federal, estatal o local.
Nuestra misión es ayudar a aquellos más pobres y vulnerables
en la Diócesis de Palm Beach, a través de nuestros 15
programas y ministerios, los cuales resumimos a continuación.

PROGRAMAS
Anti-Human Trafficking
Este programa asiste a víctimas nacidas en el país y en el
extranjero, en casos de tráfico de personas para el uso laboral
así como para la explotación sexual. Proveemos servicios
para satisfacer las necesidades individuales de cada víctima.
Los servicios de restauración (según sean necesarios)
incluyen: el manejo intensivo de cada caso, asistencia con
vivienda, servicios médicos y servicios legales y/o de
inmigración; ofrecemos también, asistencia jurídica en asuntos
familiares y civiles; representación en la defensa de víctimas;
alfabetización/capacitación para poder conseguir empleo;
certificado de equivalencia de escuela secundaria (GED);
orientación y entrenamiento de habilidades para la vida diaria;
consejería y un servicio de respuesta a emergencias las 24
horas. Puede llamar al: (561) 345-2000.

Birthline/Lifeline Pregnancy Care Centers
Las mujeres que enfrentan un embarazo no planificado,
reciben a través de una consejería compasiva, apoyo e
información sobre la adopción y otras alternativas al aborto. Se
les provee una prueba de embarazo, para poder empezar a
recibir cuidados pre-natales. Se dan referencias para
conseguir albergue y asistencia de emergencia. Se proveen
pruebas limitadas de ultrasonido. La ayuda material gratuita
incluye también prendas de maternidad, ropa para bebe y una
canastilla de artículos para recién nacidos. Cuando están
disponibles, también proveemos cunas, cochecitos y sillas
para auto, formula y comida para bebé y pañales. Puede
llamar al: (561) 738-2060.

Counseling Program

Immigration Legal Services

El programa de consejería profesional, se ofrece en cinco
localidades diferentes en cuatro de los condados a personas
adultas, niños, parejas y grupos. El equipo de terapeutas de
Caridades Católicas, atienden temas relacionados con conflictos
matrimoniales, dinámica entre niño y familia, depresión, ansiedad,
divorcio, luto o pérdida. Puede llamar al: (844) 848-6777.

Un personal multilingüe y multicultural ubicado en tres
localidades, provee servicios a personas nacidas en el
extranjero. Nuestro enfoque principal, es ayudar a la
reunificación de familias, permisos de reingreso, solicitudes
para naturalización, visas de empleo, de noviazgo y de asilo.
Puede llamar al: (561) 345-2003.

Disaster Recovery Services

Project Rachel

Caridades Católicas reinició su programa de Disaster Recovery
después del Huracán Irma. Nuestro programa ha sido un instrumento de auxilio inmediato, a plazo intermedio y de manejo de casos a
largo plazo. El manejo de casos se ofrece para responder a las
necesidades de largo plazo tales como: asesoramiento de las necesidades familiars; asesoramiento de las necesidades básicas;
reparo de la vivienda; transporte; reemplazo de muebles y artículos
domésticos y asistencia con el pago del alquiler, la electricidad y el
agua. Puede llamar al: (561) 360-3324.

El Proyecto Raquel, un ministerio de la Iglesia Católica para los
que han participado en un aborto, es una respuesta de equipo
que presta cuidados a aquellos que sufren las secuelas del
aborto. Además de referir al sacramento de la Reconciliaión,
este ministerio ofrece una red de servicios integrados, que
incluye consejería pastoral, grupos de apoyo, retiros y referidos
a profesionales de salud mental. Es normal llorar una pérdida
de embarazo, incluyendo la pérdida de un hijo por el aborto.
Puede llamar al: (561) 360-3325.

Elder Affairs and Guardianship Training
Proveemos servicios de cuidado integral para personas mayores,
así como servicios de administración de casos para aquellas que lo
necesitan. Nuestra prioridad son los asuntos de personas de edad
avanzada que se encuentran en desventaja económica y de
aquellas que carecen de una ayuda adecuada en la comunidad.
Este programa multidimensional protege a las personas mayores,
de ser explotadas, victimizadas, abusadas y descuidadas. Son
elegibles para este programa todas las personas de 65 años o más,
que residan en el condado de Palm Beach y que se encuentran en
riesgo físico, emocional, mental, financiero o espiritual.
El programa de capacitación para tutores legales de personas
mayores, es un curso de estudios aprobado por el Juez Principal
del Tribunal de Circuito y se ofrece a aquellos designados en el
condado de Palm Beach. La conclusión exitosa de esta
capacitación es requerida dentro de los primeros cuatro meses
después de ser designados como tutor legal. Visite nuestra página
web para obtener información sobre las próximas clases y obtener
un formulario de inscripción. Puede llamar al: (561) 345-2001.

Hunger, Homeless and Outreach

Este programa provee asistencia de emergencia para personas y
familias a fin de poder alcanzar estabilidad económica y auto
suficiencia, a través de la disposición de nuestros servicios de
apoyo y referencias, cuando estas sean necesarias. El servicio de
apoyo de emergencia incluye la provisión de comida, transporte y
asistencia con el pago de alquiler, agua y servicio eléctrico, para
aquellas personas que enfrentan una necesidad temporal. Nuestro
programa administra también “SNAC” el cual provee
semanalmente, comidas nutrientes a niños de la Diócesis. Puede
llamar al: (561) 345-2007.

Refugee and Resettlement
El propósito de este programa, es ayudar a refugiados recién
llegados a alcanzar su autosuficiencia tan pronto sea posible y
asistirlos con el ajuste social y económico en su nueva
comunidad. Asistimos a refugiados y asilados participantes del
programa Cubano/Haitiano, así como a víctimas de tráfico
humano. Todos son clientes nacidos en el extranjero, en
busca de una vida mejor lejos de la violencia, opresión y carencia de libertad. Serán elegibles para este programa, los
refugiados referidos a esta agencia por el Departamento de
Estado. El programa también sirve a asilados y participantes
del programa Cubano/Haitiano. Asilados y participantes del
programa Cubano/Haitiano, deberán ser inscritos dentro de los
primeros 31 días de llegada, aprobación o certificación. Puede
llamar al: (561) 345-2002.

Respite Services

Los Servicios de Cuidado de Relevo se ofrecen en el Condado
de Saint Lucie a las personas que cuidan a un enfermo, un
anciano, o a una persona confinada a su casa. El Cuidado de
Relevo ofrece acompañamiento/cuidado unas horas a la semana en la casa del cuidador. Puede Ilamar al: (772) 283-0541.

Samaritan Center

Centro de residencia transitoria a largo plazo para familias
indigentes, ubicado en el condado de Indian River. Este centro,
caracteriza un programa estructurado paso a paso con
trabajadoras de caso en el sitio, las cuales ayudan a mujeres
embarazadas y a familias sin hogar, a que puedan desarrollar
las habilidades necesarias para una reintegración exitosa a la
sociedad. Puede llamar al: (772) 770-3039.

