Gracias a
nuestros
patrocinadores
y financiadores

Gracias a
nuestros
voluntarios
 Goodfellow AFB
 Angelo State University
(fraternidad, hermandad, equipos
deportivos y otras organizaciones)
 Iglesias locales de diferentes creencias





City Lumber and
Wholesale
Ciudad de San Angelo

Habitat for Humanity- Brush
with Kindness

 Empresas y organizaciones
no-lucrativas



United Way Del Concho
Valley

 Individuos y grupos
con deseo de ayudar



Texas State Affordable
Housing Corporation



Corporativos y Individuos

Galilee Community
Development Corporation
Helping Hands
1404 S. Oakes St.
San Angelo, Texas 76903
Phone: 325-655-6700
Ayuda: office@galileecdc.org
Voluntario: mary.herbert@galileecdc.org

Helping Hands se une
con voluntarios de la
comunidad para
restaurar los hogares
de ancianos con bajos
recursos para hacer sus
hogares seguros, salvos,
y resistente al clima, todo
sin costo alguno para el
dueño de casa.

San Angelo y las arias locales tienen
ahora un recurso adicional para ayudar a
proporcionar servicios para propietarios
ancianos (más de 60 años de edad) de
viviendas con bajos recursos en
necesidad de asistencia para hacer
reparaciones ligeras a sus hogares.
Helping Hands opera bajo el 501(c)(3) de
Galilee Community Development
Corporation.
“Helping Hands permite a los
propietarios de viviendas a permanecer
en sus hogares por un período de tiempo
más largo. Es una manera de devolver a
los que han sentado las bases de donde
estamos hoy.”

Trabajemos todos juntos – estilo San
Angelo – para ayudar a nuestros vecinos
ancianos con necesidad.

Criterios del
Programa:
Cada persona interesada en recibir ayuda de
Helping Hands debe completar una
aplicación y presentar los siguientes
documentos:
• Identificación con foto de todos los
adultos que vivan en ese hogar (licencia
de conducir, identificación de Texas,
identificación militar, o pasaporte)
• Tarjeta de Seguro Social de cada persona
que viva en ese hogar
• Certificado(s) de nacimiento de todos los
niños que vivan en ese hogar
• Verificación de todos los ingresos para
cualquier persona que está trabajando o
recibiendo ingresos y vive en ese hogar
(Estado de Seguro Social, ingresos de
trabajo, nombre y dirección del
empleador con los 3 talones de pago
más recientes)
• Escritura de la propiedad debe de estar
registrada
• Verificación de Discapacidad (si es
aplicable)

Llamando a todos los Voluntarios!!!
Forma un equipo de Helping Hands (de 5
o más) durante el bombardeo de-un-día
en Abril o para un Día de trabajo
ocasional en el verano o otoño para los
equipos que no están disponibles en la
primavera. Se necesitan voluntarios
cualificados y no cualificados.
Reparaciones
Tipicas:
Pintura, calafateo, burletes, pantallas de
ventana, insolación, instalar un excusado
nuevo, construir rampa, instalar barras
de apoyo, pisos, placas de yeso menor,
reparación de revestimientos, limpieza,
instalación de detectores de humo y otras
reparaciones sencillas
Llama G a l i l e e C D C / H e l p i n g H a n d s
al ( 3 2 5) 6 5 5 - 6 7 0 0 p a r a m á s
información sobre
reparaciones al hogar o
para ser voluntario

