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de verano y mucho más!



¿Quieres acabar con la deshumanización?
          ¿Quieres acabar con el sinhogarismo?
                      ¿Quieres salvar el mundo?

Si dijiste “sí” a cualquiera de las preguntas anteriores, tengo tres GRANDES oportunidades
para ti.…

1) ¡Hazte voluntario! Comuníquese con nuestro Coordinador de Voluntarios, Adam,
por correo electrónico - volunteer@hesedhouse.org
 
2) ¡Puedes donar! Dona dinero o bienes hoy visitando
https://hesedhouse.org/donate-online

3) ¡Unete a nuestro equipo! Explora oportunidades para 
trabajar en Hesed House en http://hesedhouse.org/careers

¡Gracias a todos los que ya nos han acompañado en nuestra
misión y nuestro trabajo! Y gracias y “bienvenidos” a todos
los que se unirán con nosotros en el futuro!

JOE JACKSON
DIRECTOR EJECUTIVO

Poniendo un fin al sinhogarismo- una persona, una familia a la vez.

priva a una persona o un grupo de cualidades humanas positivas…
causa cantidades masivas de horribles traumas físicos y/o emocionales…
es una ocurrencia diaria para hombres, mujeres y niños sin hogar.

No hay nada en este mundo que me enfurece más
que la deshumanización.

Deshumanización…

En Hesed House, luchamos diariamente contra la deshumanización 
sirviendo a nuestros residentes con empatía y dignidad.

Pero esta no es una pelea que podemos ganar solos – ¡nosotros necesitamos tu ayuda!

| VERANO 2022HIGHLIGHTS

19 personas hicieron clic en la reacción de "risa" a una publicación local de Facebook sobre
un hombre sin hogar que fue atropellado por un automóvil.
Un automóvil lleno de personas arrojó una bolsa de basura de comida, gritó un insulto
racial y se rió de uno de nuestros residentes que cruzaba la calle River St.
Un hombre derramó un vaso de gasolina sobre un hombre que dormía en las calles de
Chicago y luego le prendió fuego.

Así es como se ha visto la deshumanización recientemente (y localmente)...



La primavera pasada, Yesid y Tatiana salieron
de Colombia con su hijo de un año, Liam.
Sueños de un futuro más seguro y más
estabilidad financiera los trajo a los
estados unidos. Dentro de semanas, su
vivienda fracasó cuando el amigo con los que
se estaban quedando tuvieron que mudarse.
Afortunadamente, encontraron Hesed House
y un nuevo hogar.

A medida que pasaban las semanas, comenzaron a tener un sentido de comunidad con
los empleados de Hesed House y otros residentes. A Tatiana le encanta cocinar, y uno de
sus recuerdos favoritos fue poder preparar almuerzos en Hesed House. Su plato favorito
para preparar es el "arroz con pollo", un plato colombiano de arroz y pollo. Fue
maravilloso para ella compartir su cultura con sus nuevos amigos. “Nos sentimos como
en familia. Estamos solos aquí y no tenemos a nadie”. Esta conexión era importante para
ellos, especialmente mientras criaban a su hijo pequeño.

Trabajaron con administradores de casos, empleados y
voluntarios para conseguir los recursos que necesitaban.
Después de dos meses, Yesid y Tatiana encontraron
trabajo y un lugar para alquilar. Cuando regresaron a la
vida independiente, tenían todo lo que necesitaban.
Tu apoyo ha ayudado esta familia joven de tres con un
comienzo renovado, lleno de esperanza y dignidad!

Ellos compartieron que están “agradecidos por todo…
Especialmente en la situación en la que estábamos y
sin familia. [Hesed House] nos ayudó mucho y nos dio
mucha apoyo."

FAMILIA ENCUENTRA
NUEVOS VECINOS Y
ESPERANZA EN
HESED HOUSE

"NOS SENTIMOS COMO EN FAMILIA."

Compasión y comunidad ayudan a esta
familia joven sentirse como en casa.

Arriba: Tatiana y Liam jugando con
burbujas en el patio del Family Shelter.

Arriba: Tatiana y Liam en Hesed House.

La familia se contacto con differentes iglesias y organizaciones en la area para pedir
ayuda. Las barreras lingüísticas relacionadas con que eran una familia de habla
hispana dificultaban la comunicación. Hesed House fue la unica organizacion que
devolvio sus llamadas. 
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Este verano, nuestros residentes han
tenido la oportunidad de participar en

diferentes actividades de arte
organizadas por estudiantes locales.

Beverly Menninger, Profesor de Terapia
Ocupacional en la

Universidad North Central, ha organizado
este programa durante los últimos 4 años.

La profesora Menninger y sus alumnos estan
emocionados de estar de vuelta en Hesed House

después de dos años por el COVID-19.
  

Menninger explicó que, "la risa y el movimiento es tan beneficioso
para todos. Estar activo y moviendose, hablando, socializando y participando

en algo que es productivo y significativo. Les da, en mi opinión y en muchos casos en
estas situaciones, un producto, algo que han creado realmente [aumenta] el sentido de

una persona y su bienestar. Cambia el fluir, cambia la energía. Las mujeres y los
hombres están tan agradecidos de que alguien llege y esta con ellos, pasa tiempo con

ellos, riendose, bromiando y también haciendo algo".

Hesed House agradece a todos nuestros grupos de voluntarios que brindan esperanza y dignidad a la vida
diaria de nuestros residentes. Si desea ser en voluntario de Hesed House, envíe un correo electrónico a

Adam Zapfel (Coordinador de Voluntarios y Participacion Comunitario) a volunteer@hesedhouse.org.

                        Nuestra misión es dar de comer al que tiene hambre, vestir al desnudo, dar un hogar a los
que no tienen, y dar a las personas la oportunidad de volver a tener esperanza. 

Ryan Dowd
DIRECTOR DE
MISIÓN Y ESTRATEGIA

¿SABIAS QUE?
El estrés de la pobreza consume grandes cantidades de recursos cognitivos.

Si de repente te encontraras sin hogar, tu coeficiente intelectual se reduciría entre 9 a 14 puntos.
Eso no se significa que las personas pobres sean inherentemente menos inteligentes que las personas
de clase media. Es simplemente debido a nuestras capacidades mentales.

Los niños sin hogar tienen una desventaja automática en la escuela.
Los adultos sin hogar tienen una desventaja automática en el trabajo.
Es por eso que el trabajo que hacemos en Hesed House ayuda a las
personas superar estos tiempos difíciles en sus vidas.

Esto significa: 

Programa de terapia ocupacional
trae actividades estimulantes
importantes a Hesed House

DIVERSIÓN Y JUEGOS DE
VERANO PARA NUESTROS
RESIDENTES

"La risa y
movimiento es
tan beneficioso
para todos."
- Beverly Menninger 

Imagen: Dos estudiantes se divierten
haciendo camisetas teñidas con
nuestros residentes.
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Durante los últimos 15 años, Hesed House se ha
unido con el Programa de Aprendizaje de Servicio
de Verano de la Universidad de Notre Dame. Este
programa conecta a los estudiantes con
differentes organizaciones alrededor del país. En
Hesed House, los estudiantes trabajan y viven en
las instalaciones. ¡Este mes de mayo, Analena y Mia
fueron las primeras estudiantes de Notre Dame en
más de dos años! Ayudan en diferentes áreas de la
organizacion y programas. 

Analena dice: "Tengo una relación buena con
muchos de los residentes. Cada vez que trabajo
[en las instalaciones], siempre me aseguro de ir y
hablar con la persona XYZ para conectarme con
ellos y eso me da consuelo. Normalmente así es
como me gusta comenzar mi turno de trabajo para
que todo salga bien". 

Mia dice: "Los sistemas que los empleados utilizan
para animar la reducción de daños también ha sido
algo que ha sido memorable para mí. Hay muchas
maneras diferentes de enfrentar barreras". Tener
voluntarios y pasantes de vuelta en las
instalaciones levanta el ánimo de nuestros
residentes porque, durante casi 2 años, nuestras
puertas estuvieron cerradas a los voluntarios.
Todos en Hesed House están emocionados de
tener este programa de vuelta en nuestras
instalaciones.

¡Le deseamos a Mia y Analena todo lo
mejor, y que continúen cambiando las
vidas de sus vecinos en necesidad
dondequiera que su futuro las lleve!

 

2011

2022
Arriba y abajo: Estudiantes de Notre Dame del

Programa de Aprendizaje de Servicio de Verano que
sirvieron en Hesed House a lo largo de los años. 

NOTRE DAME CUIDA
DE NUESTROS MÁS
VULNERABLES
Estudiantes viven y sirven en Hesed durante
el verano

2012



DERBY Party
H E L P I N G  H E S E D  H O U S E  E N D  H O M E L E S S N E S S  

659 S. River St, Aurora, IL 60506
(630) 897-2156                                

¡EVENTOS INCREÍBLES QUE AYUDAN A CAMBIAR VIDAS! 

Nuestra meta es de poner un fin al sinhogarismo- una persona, una familia a la vez.

Public Action to Deliver Shelter, Inc., dba Hesed House es una organización
501 (c)(3) not-for-profit. Nuestro EIN# es 36-3285644. Aprende más at http://hesedhouse.org. 

¡Hesed House esta emocionado de compartir que hay muchas maneras de apoyar nuestra
misión mientras pasan un tiempo placentero! ¡Esperamos que te unas con nosotros este año para

el evento Derby Party, una Caminata para Hesed en tu vecindario, una venta de garaje local,
celebraciones de dias festivos, o cualquier otro número de eventos!

Asegúrese de notar de los próximos eventos en http://hesedhouse.org/events
 ¡Si estás interesado en tener un evento para Hesed House, dejenos saber para que le podamos ayudar!

Foto: Una pequeña niña disfruta de una tarde de arte con los
empliados y los voluntarios en nuestro Programa de Familia. 

Los fondos recaudados a través de eventos nos ayudan a cuidar de
los hombres, mujeres y niños que dependen de Hesed House todos los días.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE CÓMO SE PUEDE INVOLUCRAR CON HESED HOUSE, ENVÍE UN CORREO
ELECTRÓNICO A DONATE@HESEDHOUSE.ORG HOY!

MANERAS QUE SE PUEDE INVOLUCRAR CON NUESTRA MISIÓN:

VOLUNTARIO EN LAS
INSTALACIONES

CAMPAÑAS DE
DONACIONES

CLUB DE DONADOR DE
DIGNIDAD - DONACIONES

MENSUALES

Giving monthly, instilling hope daily
DIGNITY DONOR CLUB

HESED HOUSE

CLUB DE
EMBAJADOR JUNIOR

JUNIOR AMBASSADOR CLUB

HE

SED HOUSE

- because everyone deserves dignity -

ANFITRION DE UNA
CAMINATA PARA HESED

HIKE
FOR HESED

MANY STEPS, ONE COMMUNITY

¡RESERVA LA FECHA!
MAYO 6, 2023

WHITE EAGLE GOLF CLUB


