Ayude Para Hacer Una Diferencia
Families Forward confía en voluntarios para ampliar
nuestro alcance y servir a nuestra comunidad.
Su tiempo ayuda a cambiar la vida de una
familia local necesitada.
Para obtener más información sobre todas
nuestras oportunidades para servir,
visite families-forward.org/volunteer

Cambie Una Vida Donando Hoy
¿Quién Es Families Forward?
Families Forward existe para ayudar a las
familias necesitadas a lograr y mantener la
autosuficiencia a través de vivienda, comida,
asesoramiento, educación y otros servicios
de apoyo.

Su donación ayudará directamente a una
familia local en obtener un lugar para vivir. El
trabajo de Families Forward solo es posible a
través del generoso apoyo de la comunidad.
90% de las contribuciones apoyan nuestros
programas y servicios. Para dar su donación
segura visite a families-forward.org/donate.

Desde 1984, Families Forward a ayudado
a familias del Condado de Orange que no
tienen hogar o corren el riesgo de quedarse
sin hogar, a obtener viviendas seguras y
acesibles y avanzar hacia la autosuficiencia.

De un momento a otro, cualquier familia
puede necesitar algún tipo de apoyo.
Families Forward está aquí para ayudar.

(949) 552-2727
8 Thomas, Irvine, CA 92618
Lunes-Jueves: 9a.m. – 5p.m.
Viernes: 9a.m. – 1p.m.
families-forward.org
Tax I.D. #33-0086043

Ayudando a las familias encuentrar
recursos para lograr el éxito

Consejería para la Comunidad
• Los consejeros con licencia brindan
consejería individual, matrimonial, familiar
y grupal a corto plazo.
• La consejera ayuda a las personas a superar
los síntomas de depresión, dolor, ansiedad,
trauma, problemas de autoestima,
relaciones familiares, enfermedades,
crianza de los hijos y problemas
relacionados con la pérdida de empleos.
Vivienda y Servicios de Apoyo para Familias
Los Servicios de Apoyo y Vivienda de Families
Forward están diseñados para asegurar que todas
las familias del Condado de Orange tengan un
lugar seguro para dormir cada noche.
• Asistimos a familias en riesgo de perder su hogar
y familias sin hogar con servicios de apoyo que
pueden incluir colocación de vivienda, alimentos,
asistencia financiera, consejería, orientación
profesional financiera y servicios de salud.
• A través de nuestra asistencia de educaión de
inquilinos, ayudamos a las familias con niños
menores de edad sin hogar del Condado de Orange
a recuperar un lugar para vivir.
• Trabajando con administradores de casos y
especialistas en recursos de vivienda se evalúa la
circunstancia específica de cada familia y se crea
un plan para promover una estabilidad duradera.
•L
 as familias pueden ser alojadas a través
de asociaciones con propietarios locales,
apartamentos de Families Forward y otras unidades
de vivienda accesible en todo el condado.
•L
 os entrenadores profesionales están disponibles
para reunirse con las familias con el fin de mejorar
su potencial de ingresos.
•F
 amilies Forward trabaja con veteranos militares
y sus familias proveyendo servicios a través de
administradores de casos, servicios de apoyo,
y servicios específicamente designados para
veteranos militares.P
Tenga en cuenta que Families Forward no ofrece
refugio de emergencia ni asistencia financiera
general para el alquiler. Si necesita refugio de
inmediato, llame al 2-1-1.

Servicios para la Comunidad

• Las tarifas de los clientes se basan en sus
ingresos.

Nuestros servicios para la comunidad son para
familias e individuos calificados en el sur del
Condado de Orange que pueden mantener su
vivienda, pero necesitan recursos adicionales
para llegar a fin de mes.

“Le debo mucho a Families Forward y siempre
estaré agradecido de que hayan salvado mi vida
y la de mi hijo. Con orgullo me pongo el título de
una historia de éxito, una mujer trabajadora que
también es madre soltera.”

• La asistencia de despensa de alimentos, en
forma de artículos no perecederos, como
productos enlatados, arroz y pasta, se
proporciona a individuos, parejas y familias.
• La distribución de regreso a la escuela
proporciona ropa y mochilas llenas de útiles
escolares.
• Se proveen canastas de comida de Acción de
Gracias a las familias para preparar una comida
festiva en su propia casa.
• Adopta-Una-Familia ofrece regalos navideños
para niños.
• Servicios de referencia están disponibles para
evitar que las familias se queden sin hogar.
Además de estos servicios, Families Forward
organiza una Feria de Recursos Comunitarios
cada primavera que reúne a más de 70
proveedores de servicios líderes para ofrecer a
las familias en la comunidad exámenes de salud
gratuitos, alimentos, asesoría legal, asesoría
financiera, talleres y actividades para niños.

Para obtener más información
sobre nuestros programas, llame
al (949) 552-2727 o contacte a
info@families-forward.org

“Con toda la tristeza, la pérdida y el miedo que hemos
vivido en los últimos años, solo quiero decir que aprecio
mucho a todas las personas que han estado ahí para
nosotros en Families Forward. ¡Realmente ha sido
un milagro!”

