SOBRE EL CENTRO DE
OBRAS DE
MISERICORDIA:
Situado en la avenida Woodward,
en el corazón del barrio North End
de Detroit, el Centro para las Obras
de Misericordia es la nueva sede de
Catholic Charities en Detroit. En
colaboración con numerosos socios
de la comunidad, el Centro para las
Obras de Misericordia pone el amor
en acción ofreciendo múltiples
servicios bajo un mismo techo que
satisfacen las necesidades básicas de
una persona. Estas necesidades
básicas
básicas son
son la
la base
base de
delas
lasobras
obrasdede
misericordia corporales.

LA MISIÓN Y LOS
VALORES DE EL
CENTRO DE OBRAS
DE MISERICORDIA:
Impulsada por el amor y las
enseñanzas de Jesucristo, Caridades
Católicas del Sureste de Michigan
proporciona servicios compasivos,
de calidad y profesionales y apoyo a
las personas necesitadas. En los seis
condados del sureste de Michigan,
Caridades Católicas del Sureste de
Michigan atiende anualmente a más
de 20.000 personas de todas las
creencias, razas y culturas.

8642 Woodward Ave.
Detroit, MI 48202
Alimentar al
hambriento y dar de
beber al
a los sedientos

Vestir a
los desnudos

Acoger a
los desamparados
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313-335-3261
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Proporcionar
ayuda. Dando
esperanza.

313-335-3261
info@ccsem.org

ccsem.org/CWM

Reconfortar
a los enfermos

Visitar a
los Prisioneros

Dar la bienvenida
al extranjero

ABIERTO CON CITA PREVIA
LUNES - VIERNES 9 A . M - 5 P . M .

PROGRAMAS
Y
PROGRAMMAS
Y

SERVICIOS

GESTIÓN DE CASOS EXT. 1
Trabajar con los clientes para ponerlos en
contacto con los recursos de la comunidad para
ayudarles con una variedad de problemas,
incluyendo la asistencia con los beneficios del
estado, la vivienda, los recursos de salud mental,
la formación de empleo, y más
DESPENSA DE ALIMENTOS DE LA
MISERICORDIA EXT. 3
Abierto los jueves y viernes de 1 a 4 de la tarde
con cita previa para los residentes de los códigos
postales 48202 y 48203 que cumplan los
requisitos.

LLAME AL 313-335-3261

USE UNA EXTENSION DEL
PROGAMA PARA OBTENER
AYUDA

LLAME 313-335-3261

EXT. 2 PARA AYUDA Y
ASISTENCIA GENERAL

CLÍNICA DENTAL Y MÉDICA MALTA EXT. 5

PROYECTO ESPERANZA EXT.3067

Proporciona atención médica y dental gratuita o de bajo costo
a los no asegurados y les orienta para que reciban las
prestaciones disponibles. Visite www.maltaclinic.org para
obtener más información.

Proporciona servicios, suministros y
apoyo a las madres y familias durante
el embarazo y el primer año de vida
del niño

CÁRCEL DEL CONDADO DE WAYNE MINISTERIO DE
AYUDA EXT.6

PROGRAMA DE VOLUNTARIOS
JUBILADOS (RSVP) EXT. 5090

Atiende a los delincuentes y a sus familias, les ayuda con la
educación, las necesidades básicas, las necesidades espirituales
y el asesoramiento, a la vez que defiende la dignidad humana
de quienes salen de la cárcel o de la prisión y buscan un nuevo
comienzo.

Para los adultos de 55 años o más,
pone en contacto a los voluntarios con
oportunidades de servicio en escuelas,
hospitales, centros comunitarios,
servicios sociales y programas
comunitarios como Meals on Wheels

ARMARIO DE ROPA EXT. 4
Las familias y las personas que reúnan los
requisitos necesarios podrán examinar y elegir
entre nuestra ropa de temporada con cita previa

Obtenga más información sobre
los programas y servicios que
ofrece Catholic Charities of
Southeast Michigan en
www.ccsem.orgorg

“Porque tuve hambre y me disteis de
comer, tuve sed y me disteis de beber,
fui forastero y me acogisteis, estuve
desnudo y me vestisteis, estuve
enfermo y me visitasteis, estuve en la
cárcel y vinisteis a verme.”
-Matthew 25:35-36

