CENTRO DEL MINISTERIO
DE FAMILIAS
3194-B Bladensburg Rd., NE
Washington, DC 20018

EL CENTRO DEL MINISTERIO DE FAMILIAS

El Centro del Ministerio de Familias es el
núcleo de Central Union Mission, para servir a
las familias en el área de Washington DC.
Nuestro amplio local en Bladenburg Road,
alberga un área de ensamblaje y distribución
de bolsas de alimentos, una “tienda” gratuita
de ropa para donaciones y artículos para el
hogar. Un gran espacio para reuniones. Desde
este lugar, La Mission acoge su program de
Ayuda y Restauración, su Programa de
Mochilas, el programa “Operación Milagros
de Navidad” para niños, así como Almuerzos
de confraternidad mensuales en inglés y
español.

HORAS DE ATENCIÓN

CENTRO DEL
MINISTERIO DE
FAMILIAS

Sus recurso para comida,
ropa y esperanza

Lunes—Viernes
9:00 am—4:00 pm

REFERIDOS DE EMERGENCIAS

Lunes—Jueves
2:30 pm—4:00 pm
EmergencyReferral@missiondc.org
(Limite de 25 personas por día)

CONTÁCTENOS

CENTRO DEL MINISTERIO DE FAMILIAS
Teléfono: (202) 745-7118, ext. 500
Correo electrónico: FamilyMinistry@missiondc.org
Página de internet: WWW.MISSIONDC.ORG
Fax: (202) 450-1752

COMO ENCONTRARNOS

El Centro del Ministerio de Familias está localizado en
3194-B Bladensburg Road NE, Washington, DC 20018.
Puerta trasera. Ingreso por el pasaje entre Restaurante
Popeye y el Auto Body Collision Center.
(estacionamiento disponible Limitado)
Las líneas de metrobuses que sirven en el área son:
T18, B2, B9, y Bus 84. Use la página de WMATA. Opcion:
“planee su viaje”, para ver más detalles.

“Pues por ellas sustenta él a los pueblos, les da
alimento en abundancia”. Job 36:31

202-745-7118, ext. 500 | FamilyMinistry@missiondc.org

ÚNASE AL PROGRAMA DE AYUDA Y RESTAURACIÓON

Las personas que califican pueden unirse al programa de “Ayuda y Restauración” (R&R). El cual ofrece a red
de apoyo para ayudarlo a crecer vidas y familias Fuertes. Los miembros de (R&R) pueden obtener comida y
ropa gratis dos veces al mes, el programa de R&R tambien provee:
• Consejería Pastoral disponible para motivación y oración. Área de “Tienda de alimentos” para los
miembros de “R & R”, para escoger alimentos adicionales a las bolsas usuales de comida.
• Una trabajadora Social en el lugar, para ayudar en circunstancias especiales (previa cita). Clases
dirigidas por profesionales sobre temas que incluyen. Ciudadanía, Manejo del Enojo, Habilidades de la
Paternidad, y Economía Básica. Revise el calendario del Centro del Ministerio de Familias (FMC por sus siglas
en Inglés).
• Reunión del programa de “R & R”: tiene una duracion de 30 a 45 minutos de Encuentro cristiano ofrecido
en las mañanas y tardes de Lunes a Jueves durante dos semanas al mes. Las reuniones en la mañana de
Miércoles y Jueves están presentados en español. La reuniones incluyen anuncios en general, celebraciones
de cumpleaños y días festivos, testimonios y una breve devoción al cristiano y oración.
Para llegar a ser un miembro de “R & R”, usted debe cumplir los requisitos de ingresos basados en las guías
de pobreza del Gobierno Federal, y visitar el Centro del Ministerio de Familias durante la apertura de
inscripciones con los requisitos de informacion para el registro:
* Identificación con foto
* Prueba de ingresos ( con fecha dentro de los últimos doce meses).
* Prueba de residencia (contrato de alquiler o factura de utilidades).
Tarjeta de Seguro Social.
Los miembros de “R & R” tiene acceso a la comida gratis y ropa en el
Centro del Ministerio de Familias durante sus dos días asignados de
cada mes, así con acceso a los programas especiales y servicios.
Las inscripciones abiertas se llevan acabo cuatro días al año. Por favor revisar el calendario del FMC para
más detalles.

TÉRMINOS DEL SERVICIO

Central Unión Mission ofrece el Programa de “Ayuda y Restauración “ y el Servicio de Referencia de Emergencia,
sin costo alguno. Para ayudar a las personas que atraviesan dificultades proveyendo recursos y compartiendo el
mensaje de esperanza atreves de Cristo Jesús.
Para asegurarnos que todos nuestros miembros, el personal de la Misión y voluntarios son tratados con igualdad
y respeto, la membresía está sujeta a un comportamiento que ayuda a crear y mantener un entorno limpio,
seguro y educado.

Ayuda para referencias de emergencias!
Invitados por primera vez y no miembros

La ayuda de emergencia está disponible de Lunes
a Jueves 2:30 pm—4:00 pm (limite de 25 personas
por día). Para recibir una tarjeta de miembro
temporal y accede una vez al mes a comida y ropa,
el miembro debe proveer:
• Una foto de identificatión
• Prueba de ingreso o un formulario de
referencia de una agencia legítima con fecha
dentro de las dos semanas de su visita
Las referencias, no miembros y los portadores de
tarjetas de invitados no califican, para servicios
como pavos, regalos de Navidad o eventos
especiales, así que los motivados a unirse a las
reunions del program”R&R “donde la informació
acerca del programa de “R&R” serán hechas
disponibles, incluyendo los requisitos para unirse
al program. Los miembros pueden obtener ropa y
recibir bolsas de alimentos una vez al mes.

OTROS EVENTOS

El Centro del Ministerio de Familias también
auspicia eventos especiales para la comunidad
como:
• Al muerzo de compañerismos mensuales, en
inglés y español.
• Distribución de pavos..
• Campamento de verano para niños de 8 a 12
años.
• Operación Milagro de Navidad para niños de 0
a 17 años (se requiere pre-registración en
Octubre)
• “Evento Annual de Distribución de Comida”
“Alimentación a los Niños”
• Ferias de Salud y Trabajo.
“Nadie deberia vivir hambriento y desamparado”
Mateo 25 35:40

