Comité de cohorte
Abordar la falta de vivienda
Aquí, en el Condado de Ocean, tenemos un programa llamado Interfaith Hospitality
Network, La Red de Hospitalidad Interreligiosa, una organización sin fines de lucro 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.
Aquí es donde puede involucarse y ser parte de la solución. En forma rotativa, se cocinan
las cenas, se comparten las comidas, se hacen los deberes y se dan amorosamente el
compañerismo.
Aquí, en Santa Maria del Lago, somos una de las iglesias que brindan refugio 5 semanas al
año.
La falta de vivienda es particularmente devastadora para los niños. Los niños sin hogar
sufren más problemas de salud física, psicológica y emocional que otros niños. Estos
incluyen trastornos estomacales, ansiedad, depresión, abstinencia, desarrollo retrasado y
problemas de conducta. Una de las principales razones de estos problemas es que los niños
a menudo se separan de sus padres cuando se quedan sin hogar. Los niños a menudo se
colocan en hogares de guarda o con familiares o amigos. Aquí es donde un programa, como
Interfaith Hospitality Network, La Red de Hospitalidad Interreligiosa, del Condado de
Ocean, puede ayudar.
La Red de Hospitalidad Interreligiosa del Condado de Ocean es parte de una organización
nacional llamada Promesa Familiar. La Declaración de la Misión para esta Red es: La Red
Interreligiosa de Hospitalidad del Condado de Ocean es un ministerio interreligioso, sin
fines de lucro, comprometido a proporcionar refugio, comidas y asistencia a las familias sin
hogar.
Nuestros voluntarios bien entrenado se acercan con compasión y aceptación, brindando
ayuda, esperanza y un refugio seguro para nuestros huéspedes mientras buscan un empleo
permanente y una vivienda asequible. Aumentamos la conciencia de la comunidad y
abogamos por soluciones responsables para las personas sin hogar.
¡Aquí es donde podemos comenzar a hacer una diferencia!
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