Centro de Servicios de la Comunidad Cristiana
provee los siguientes programas de ayuda...
…NECESIDADES BÁSICAS
Servicios de Emergencia ayuda a miembros de la comunidad en crisis, ofreciendo alimentos, artículos de
higiene, información/referencias y ayuda financiera para renta, servicios públicos y algunos servicios médicos. Se
requiere que los clientes vivan 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.
Se requiere hacer previa cita para asistencia financiera. Se recomienda llegar temprano para otras peticiones.
Contamos con dos ubicaciones con distintos servicios y horarios:
CENTRAL: 3230 Mercer 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
Llamar al 713-871-9741 para citas y más información detallada.

…EMPLEO
JobNet es un programa que sirve a las necesidades de nuestros vecinos desempleados o subempleados. (Solo
ofrecemos este programa en Ingles.) Los participantes podrán recibir atención personalizada, entrenamiento,
clases de computación, otros programas para aumentar sus habilidades, bolsa de trabajo, consejos para curiculumvitae y acceso al equipo de la oficina (copiadora, fax, etc.). Primer paso: asistir a orientación: Lunes o Miércoles a
las 9:45AM. Está ubicado en el 3224 Mercer (77027). JobNet sirve a todos los códigos postales. Para más
información, contacte al 713-626-8220 o jobnet@ccschouston.org

Martha's Way

es un programa de entrenamiento vocacional ofrecido en Español que prepara a los
participantes para operar su propio negocio de limpieza de residencias. Ofrecemos cursos gratis en desarrollo
profesional, negocios, técnicas en limpieza y seguridad en el trabajo. “ESL para Housekeeping” es opcional.
Martha’s Way tiene varias ubicaciones y sirve a todos los códigos postales. Para más información, contacte al
281-906-8421 o training@ccschouston.org

…NIÑOS Y JOVENES
Back to School

prepara a los estudiantes para comenzar el año escolar proveyendo material escolar,
uniformes nuevos/zapatos nuevos y artículos extras semi-nuevos en buen estado para 6,500 estudiantes (Pre-K al
12avo Grado). El registro para este programa es al principio de Mayo y la distribución es al principio de Agosto. Solo
servimos a 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

Jingle Bell Express

Es un programa temporal Navideño que obsequia juguetes, libros, regalos y comida a
2,500 niños. El registro es al principio de Octubre, y la distribución es al principio de Diciembre. Este programa
tiene el mismo contacto y sirve a los mismos códigos postales que Back to School.

El Programa de Cuidado de la Vista “Louise J. Moran” provee examen gratuito de la vista.
Para exámenes más profesionales y receta para anteojos las visitas son referidas a, University Eye Institute. CCSC
trabaja en equipo con escuelas específicas (no está disponible a personas de la comunidad). Llamar al
713-961-3993 o seasonal@ccschouston.org
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