Centro de Servicios de la Comunidad Cristiana
provee los siguientes programas de ayuda...
 Servicios de Emergencia ayuda a miembros de la comunidad en crisis, ofreciendo alimentos, ropa, artículos
de higiene, información/referencias y ayuda financiera para alquiler, servicios públicos y algunos servicios medicos.
Clientes están obligados a vivir en nuestra área de servicio (la mayoría de las áreas de circuito interior, cerca de
Southwest y Galleria): 77002, 77003, 77004, 77005, 77006, 77007, 77010, 77011, 77012, 77019, 77020, 77021, 77023,
77025, 77026, 77027, 77028, 77030, 77031, 77036, 77046, 77056, 77057, 77072, 77074, 77081, 77096, 77098, 77401.
Citas se requieren asistencia financiera; llegadas tempranas se recomienda para la alimentación y las peticiones de la
ropa. Llamar al 713-871-9741 para citas, instrucciones de conducción, y más información. Tenga en cuenta que tenemos
dos localidades con diferentes servicios y horas:
CENTRAL: 3434 Branard St. (77027) Horas: lun–vier, 10AM-2PM; y sabado, 9AM-mediodia
SUROESTE: 6856 Bellaire Blvd. (77074) Horas: lun/mart/juev/vier, 10AM-1PM; y sabado, 9AM-mediodia

 JobNet es un programa que sirve a las necesidades de nuestros vecinos desempleados o subempleados. (Este
servicio es solamente en Ingles.) Los participantes podran recibir adiestramiento personalizado, clases para construir sus
habilidades, bolsa de trabajo, consejos para su curiculum-vitae y acceso al equipo de la oficina (copiadora, fax, etc.).
Primer paso: atender orientacion: Lunes o Miercoles a las 9:45AM. Esta ubicado en el 3224 Mercer. JobNet sirve a todos
los códigos postales. Para más información, llame al 713-626-8220 o jobnet@ccschouston.org

 Martha's Way es un programa de entrenamiento vocacional diseñado para incrementar el potencial de
ganancias de personas de bajos recursos. Atraves de clases en prácticas manuales y referencias de trabajos, proveemos
algunos artículos de limpieza a clientes para operar su propio negocio profesional de limpieza residencial. Tres clases se
imparten en español: Entrenamiento Técnico, Habilidades de Negocios I, Habilidades de Negocios II.”Ingles para
Housekeeping” La clase es opcional. Martha’s Way sirve a todos los códigos postales. Para más información, llame al
281-906-8421 o correo electrónico a training@ccschouston.org

 Regreso a la Escuela Este programa sirve a niños menos privilegiados. CCSC ofrece gratuitamente útiles
escolares, uniformes, material escolar y un cupón para calzado nuevo para niño. La inscripción para este programa es en
Mayo y la distribución es a principios de Agosto. El programa se administra en nuestra oficina principal. Se sirven los
siguientes códigos postales: 77002, 77003, 77004, 77005, 77006, 77007, 77009,77010, 77011, 77012, 77016, 77019,
77020, 77021, 77023, 77025, 77026, 77027, 77028, 77029, 77030, 77033, 77046, 77056, 77057, 77059, 77081, 77096,
77098, 77401. Para más información llamar al 713-961-3993 o seasonal@ccschouston.org

 Expreso de Campanas Navideñas Este programa Navideño proporciona gratuitamente juguetes, libros,
regalos y comida para niños y jóvenes en vísperas del día de la Navidad. El programa ha sido organizado por voluntarios
y ha sido parte de CCSC desde 1980. Las inscripciones para Expreso de Navidad son a principios de Octubre, y la
distribución es en los principios de Diciembre. El programa se administra en nuestra oficina principal. Para más
información llamar al 713-961-3993 o seasonal@ccschouston.org

 El Programa de Cuidado de la Vista “Louise J. Moran” provee examen gratuito de la vista para
estudiantes de primaria. Las siguientes visitas son referidas al Instituto de University Eye Care para exámenes
profesionales y servicios de despensa. CCSC trabaja en equipo con varias escuelas. Llamar al 713-961-3993 o por correo
electrónico: seasonal@ccschouston.org

 Tienda de Reventa “Sunshine” Es una maravillosa tienda de reventa. Esta ubica en el 5413 Bellaire Blvd.
Allí se venden artículos donados como (ropa, muebles y artículos para el hogar, etc.), a precios muy bajos. Los fondos
generados ayudan para programas de CCSC. Este tienda es una gran oportunidad para personas que viven con
presupuesto limitado. Horario de servicio son lunes a sábado de las 10AM hasta las 5PM. Para más información, llamar
al 713-665-4000 o shop_1@ccschouston.org
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