RESUMEN DE SERVICIOS
AÑO 2020
COLMADITO DE JESÚS
Brinda compras de emergencia a familias o
individuos que se encuentran en crisis económica.

1,881 personas atendidas,
27,610.8 libras de alimentos distribuidos.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS
Se provee manejo de casos, coordinación,
referidos a otras agencias, búsqueda de
documentos y apoyo para alivio de crisis.

3332 servicios ofrecidos

ESPACIO DE MUJER
Programa de servicios de apoyo,
dirigido a Mujeres sin hogar. Se ofrecen
alimentos calientes, aseo personal (ducha y
artículos de aseo) y capacitación.

Logro: 40 mujeres accesaron servicios

ESTABLECE TU HOGAR
Asistencia financiera temporera, con fondos
ESG para alquiler privado con el fin de ubicar a
personas sin hogar o prevenir la deambulancia.

Logro: 98 personas ubicadas en vivienda

POR MI HOGAR I
POR MI HOGAR II
VEREDA DEL RÍO
Vivienda permanente, con servicios de apoyo a
personas sin hogar crónicas que puedan vivir
de forma independiente. (Con fondos de HUD)
POR MI HOGAR I: Logró ubicar en vivienda a 21 personas.
POR MI HOGAR II: Logró ubicar en vivienda a 11 personas.
VEREDA DEL RÍO: Logró ubicar en vivienda a 4 personas.
*Vereda del Río Safe Haven, albergó 4 participantes. (proyecto en
Cayey que cerró en Junio, 2020)
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La Corporación Milagros del Amor
(CorMA) es una organización sin
fines de lucro que mejora la calidad
de vida en Caguas y pueblos
limítrofes por medio de actividades,
programas
y
proyectos
que
conducen a la realización plena de
la comunidad. CorMA contribuye a
mejorar la calidad de vida de los
participantes a través de ocho
programas de servicio directo y
actividades de impacto comunitario.
CorMA es una iniciativa de la Primera
Iglesia Bautista de Caguas como
respuesta a su compromiso cristiano
con las personas necesitadas en la
comunidad.

VOLUNTARIADO
25 personas voluntarias
3,986 horas de servicio recibidas.

BAZAR RINCÓN DEL AMOR
*ESTE TAMBIÉN ES NUESTRO
PROYECTO SUSTENTABLE*
El Bazar recibe donaciones de ropa, zapatos
y otros artículos del hogar, que a su vez
se brindan a las personas sin hogar
o en proceso de ubicación en vivienda
Se donaron 1,771 piezas a participantes
Recaudo de $5,745.00 como proyecto sustentable
Se recibieron 18,420 artículos

