CORPORACIÓN MILAGROS DEL AMOR
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RESUMEN DE SERVICIOS: AÑO 2018
COLMADITO DE JESÚS
Brinda compras de emergencia a familias o
individuos que se encuentran en crisis
económica.
532 personas atendidas,
10,208 libras de alimentos distribuidos.

COORDINACIÓN DE
SERVICIOS
3,686 servicios ofrecidos
2,771 participantes atendidos

ESTABLECE TU HOGAR
VOLUNTARIADO
94 personas voluntarias
4,401.25 horas de servicio recibidas.

POR MI HOGAR
Vivienda permanente, con servicios de apoyo
a personas sin hogar crónicas que puedan
vivir de forma independiente.
Meta: ubicar 10 individuos y 2 familias
Logro: 12 individuos y 1 familia ubicados

S.U.B.E.
Coordinación de servicios en zonas rurales
afectadas por el Huracán María.
Hemos distribuido:
101 kits de higiene personal
82 compras de emergencia,
29 piezas de ropa y abrigos,
52 cajas de agua,
24 equipos para personas encamadas
6 cisternas de agua

Asistencia financiera temporera para
alquiler privado con el fin de ubicar a
personas sin hogar o prevenir la
deambulancia.
meta: asistir a 27 participantes
Logro: 52 participantes asistidos

VEREDA DEL RÍO
Albergue "Safe Heaven" con servicios de
apoyo para 10 hombres en deambulancia
crónica y con alguna condición de salud
mental o adicción a drogas o alcohol.
7 participantes albergados

BAZAR RINCÓN DEL
AMOR
El Bazar recibe donaciones de ropa, zapatos
y otros artículos del hogar, que a su vez se
brindan a las personas sin hogar que nos
visitan.
El Bazar ofreció
667 piezas a personas sin hogar
se recaudó un total de $10,513.64
se recibió 7,009 artículos

