Comité de Cohorte
Abordar la falta de vivienda
Echemos una vista a las cara de las personas sin hogar en nuestra
comunidad, el Condado de Ocean.
Cuando pensamos en las personas sin hogar, pensamos en hombres y
mujeres maltratados y durmiendo en la calle. Pero esos hombres y
mujeres no son las únicas personas sin hogar en nuestra comunidad.
Las caras de las personas sin hogar aquí en el Condado de Ocean
incluyen a los trabajadores pobres que luchan por mantener a su familia
unida. En un día normal aquí en el Condado de Ocean, tenemos 224
personas sin hogar y muchas de ellas son mujeres y niños.
Aunque el salario mínimo se ha aumentado a $ 8.60, a esta tasa, una
persona tendría que trabajar 3.3 empleos a tiempo completo para pagar un
apartamento de 2 habitaciones, en el condado de Ocean, a $ 1461 por
mes (según el informe NJ Out of Reach 2018 de NJ). Una persona
necesitaría ganar $ 28.00 por hora si quisiera trabajar solo un trabajo.
Por lo tanto, muchas familias sacrifican la atención médica, la nutrición y
el cuidado de los niños para cubrir el alquiler. Cualquier emergencia que
golpee, por ejemplo; un automóvil que se descompone , una enfermedad
o la pérdida de un trabajo, puede llevar a cabo la falta de vivienda para
los padres con hijos.
Entonces preguntamos: "¿Qué podemos hacer?"
Podemos hacer una diferencia participando, creando conciencia, cuidando
y enseñando a nuestros hijos el valor de ayudar a nuestras hermanas y
hermanos.
Aquí, en el Condado de Ocean, tenemos un programa llamado Interfaith
Hospitality Network, la Red de hospitalidad interreligiosa, una organización
que reúne a los religiosos en el Condado de Ocean para proporcionar
refugio, comidas, servicios profesionales de administración de casos y otra
asistencia a familias sin hogar.
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