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INTERIOR
 

- El refugio importa
 

- Apoyo y Atención para
una madre y sus hijos

cuando más lo necesitaban
 

 

- ¡Adiós a Mike, el señor de las
bicicletas y más!



Conviértete en voluntario: Mande un correo electronico a volunteer@hesedhouse.org o visite nuestro
sitio web para completar un perfil de voluntario.

Dona: ¡Todos y cada uno de los apoyos ayudan- dinero, tarjetas de regalo, artículos en la lista de
necesidades de nuestro sitio web son necesarios y muy apreciados!

Viviendas: Si conoce apartamentos economicos, envíe un correo electrónico a
housing@hesedhouse.org.

Camina por un camino hipotético conmigo por un minuto…
 

Digamos que María y José necesitaban venir a Illinois para ser contados este invierno…
  

                          Todos los Holiday Inn Express y Red Roof Inn están llenos….
  

                                               Los hoteles no tienen establos... pues... porque es 2022 y eso no es una cosa comun.
 

¿A dónde irían María y José?
 

Hay muchas posibilidades de que María, José y el niño Jesús estarian durmiendo debajo de un puente.
 

Normalmente podrían quedarse en refugios, pero los refugios de todo el estado están llenos y tienen listas
de espera de meses de duración.
 

Las capacidades se redujeron permanentemente hasta un 60% debido a las restricciones de COVID.
 
Algunos refugios se han cerrado permanentemente y otros corren el riesgo de cerrar en los próximos
meses.
 

Con menos del .5% de todas las unidades de alquiler en nuestro condado disponibles para alquilar, hoy mas
que nunca es mas dificil mudarse de un refugio.
 

Si no fuera por su apoyo y una fase inicial de un proyecto de expansión de refugio, habríamos alcanzado la
capacidad hace más de 100 residentes. Gracias a todos ustedes, tal como está hoy, todavía tenemos
capacidad, pero está disminuyendo.
 

Aquí es donde necesitamos tu ayuda...

Al igual que no quisierramos que María, José y el niño Jesús durmieran debajo de un puente este invierno,
tampoco queremos que ninguno de nuestros vecinos más vulnerables haga eso. 
 
Con su ayuda, Hesed House va a hacer todo lo posible para proveer refugio a
todas las personas que puedamos este invierno.
 
¡Gracias por hacer posible nuestra Misión y por todo lo que hacen para 
ayudarnos a poner un fin al sinhogarismo una persona, una familia a la vez!

JOE JACKSON
DIRECTOR EJECUTIVO
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Poniendo un fin al sinhogarismo- una persona, una familia a la vez.

A medida que llegan los meses de invierno...



En octubre de 2018, April, su ex-pareja, y sus hijos llegaron
a Hesed House. Después de unos meses, se mudaron a su
propio apartamento. April nunca pensó que volvería a
Hesed House, pero está agradecida de que cuando
llegaron tiempos más difíciles, Hesed estuvo allí para ella
nuevamente. 

Después de poco tiempo que se mudo a su apartamento,
April terminó la relación abusiva en la que estaba y se
encontró sin hogar una vez más. Esta vez, 
ella sabía exactamente a dónde ir. 

Los empleados y voluntarios de Hesed House les dieron la
bienvenida con los brazos abiertos, ayudándoles a sentirse
seguros y con esperanza durante un momento caótico.

Sus recuerdos favoritos de su tiempo en Hesed House son
los dias festivos, "Mi familia y yo pasamos dos Navidades
en Hesed, y es una de las mejores temporadas del año.
Cada año traían una gran cena y Santa venía. Por un
minuto, podías ver que se les olvidaba y tambien te
olvidabas de la situación en la que te encuentras: estar en
un refugio. Simplemente te sentías feliz y emocionado de
que los niños estuvieran tan emocionados". 

April ahora vive con sus hijos en su propio apartamento. La
familia está muy bien y todavía trabajan con Hesed House.
April pudo obtener un vehículo a través de nuestra
asociación con Cars of Hope. Ella sonríe cuando piensa en
cómo su vida ha cambiado gracias a ti y a tu apoyo: "Estoy
agradecida por Hesed House porque me ayudaron a
devolverme la vida. Estoy agradecida por el apoyo
continuo que [todavía] recibo hoy". Este año, gracias a
ustedes, April y sus hijos esperan hacer recuerdos alegres
de Navidad en su propia casa.

DIAS FESTIVOS EN
CASA ESTE AÑO

"Estoy agradecida por

Hesed House porque

me ayudaron a

devolverme la vida.

Estoy agradecida por

el apoyo continuo que

[todavía] recibo hoy" 

A veces una familia se encuentra
regresando a Hesed House, ¡y eso está bien!

Arriba: April sonrie cerca de su nuevo vehículo
proveado por nuestra organización asociada,

Cars of Hope. 

Arriba: Dos de los niños de April sonríen al frente
de su hogar. 
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Cuando Mike Evert llegó por primera vez a Hesed House como voluntario del refugio, no tenía idea
de cómo arreglar una bicicleta. Aunque no sabía cómo reparar una bicicleta, Mike sabía lo vital que
es el transporte para nuestros residentes mientras trabajan para volver a ponerse de pie. Entonces,
durante sus últimos diez años de servicio, Mike aprendió por sí mismo cómo arreglar bicicletas y ha
distribuido más de 400 bicicletas a nuestros residentes y miembros de la comunidad.

Mike comenta: "Me encanta más ahora hoy, que el primer día que lo hice. Ha sido más gratificante
para mí poder hacer esto y ver a la gente alegre y ayudada. Y ver a algunas personas salir de aquí.
Eso es más gratificante para mí que cualquier otra cosa".

Mike ha decidido mudarse de estado y ya no podrá manejar el taller
de bicicletas en Hesed House. Él anima a cualquiera que pueda ayudar
y donar su tiempo a Hesed House porque "una persona no puede
hacerlo todo. Y una organización como esta necesita mucha gente
para que funcione". 

¡Tu familia Hesed te agradece, Mike! A través de tu arduo trabajo,
has dado esperanza y dignidad a cientos de hombres, mujeres,
y niños. ¡Buena suerte en todo lo que haces! 

Si deseas ayudar en nuestro taller de bicicletas, 
por favor, envíe un correo electrónico 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. 

MIKE - ¡EL SEÑOR DE LAS BICICLETAS!
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Ryan fue invitado recientemente a capacitar a organizaciones locales
en Australia sobre personas sin hogar y cómo atenderlas.

El numero de personas sin hogar en Australia es aproximadamente
tres veces mayor que en los Estados Unidos. Ryan pudo enseñar sobre
importantes estrategias de participación desarrolladas a lo largo de
los años en Hesed House para ayudar a más personas a cuidar a los
necesitados con esperanza y dignidad.

¡Hesed House celebró Halloween este año con un "Trunk or Treat" en
el estacionamiento de Hesed House! Nuestros empleados decoraron
sus vehiculos y repartieron dulces y bolsas de golosinas a todos los
niños. Momentos como estos son importantes en Hesed House
porque brindan esperanza y dignidad a las personas y familias que
están pasando por tiempos difíciles. Creemos que el hecho de que
alguien no tenga hogar no significa que no puede celebrar un día
festivo.

Tambien, tuvimos muchos eventos que ayudaron compartir sobre el
trabajo que hacemos y tambien recaudaron fondos muy necesarios.
¡Desde caminatas de Hike for Hesed, joyas y una fiesta de gira de
casa, hasta The Big Raise Masquerade Ball. Hubo muchas maneras de
participar! 

¡Si desea organizar una caminata o otros eventos para Hesed House, envíe un correo electrónico
a donate@hesedhouse.org para saber cómo podemos apoyar sus eventos!

Ryan Dowd
DIRECTOR DE MISIÓN Y ESTRATEGIA

COMPARTIENDO HESED POR TODO EL MUNDO...

Izquierda: Ryan Dowd junto a un letrero de "pasada de koala" mientras visito Australia con su
organización de entrenamiento.

Hesed House no pagó ninguna parte de su viaje.

UN OTOÑO FANTÁSTICO

Abajo: Scientel Solutions en su caminata Hike for Hesed. Varios eventos de Hike for Hesed fueron celebrados
por grupos comunitarios como la Iglesia Blessed Scarament y otros entre agosto y octubre de 2022. 

Arriba: Los empleados de Hesed House y las
familias durante la celebracion de Trunk o Treat
anual.

Abajo: Los asistentes en su disfraces miran

artículos de subasta silenciosa  para The Big Raise

Masquerade Ball para Hesed House.



DONA 

ORGANIZA UNA CAMPAÑA DE DONACIONES

CONVIÉRTETE EN VOLUNTARIO

JUNIOR AMBASSADOR CLUB

HE

SED HOUSE

- because everyone deserves dignity -

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

Public Action to Deliver Shelter, Inc., dba Hesed House en una organizacion 501 (c)(3) not-for-profit organization. Nuestro
EIN# is 36-3285644. Por favor comuniquense con Lauren Jernigan, Directora de División de Desarrollo, si le gustaria una gira
de las instalaciones, o si tiene preguntas de como se puede envolucrar a donate@hesedhouse.org o llame (630)914-6428.
Para mas informacion, visite http://hesedhouse.org. 

¡Ayúdanos a cuidar de nuestros residentes este invierno!

Hesed House trabaja diligentemente para satisfacer las necesidades únicas de los residentes que servimos. A medida que llegan los meses más
fríos, significa que tenemos aún más necesidad de artículos particulares. ¡Visite hesedhouse.org para obtener más información sobre cómo puede
ayudar! Organice una campaña de donación para ayudarnos a cuidar a los residentes que viven en nuestros refugios, ayudar a nuestros programas
de vivienda de apoyo y alcance en la calle, y equipar a las personas que regresan a la vida independiente. Sea un voluntario para ayudar servir una
comida en uno de nuestros programas de refugio. ¡Y sepa que sus donaciones financieras, de tiempo y de otro tipo traen esperanza y dignidad

a cientos de hombres, mujeres y niños todos los días! ¡Gracias!

"Hesed House ayudó mucho cuando nos mudamos a nuestro
apartamento. Fue muy especial poder acostar a mis hijos en

sus propias camas, gracias a las personas que
apoyan a Hesed House." 

 
- Residente Pasado de Hesed House

¿Eres un estudiante que quiere
hacer una diferencia en el

mundo que te rodea? 
 

¡Si es así, debe unirse al
Junior ambassador club! 

 
¡Envíe un correo electrónico
volunteer@hesedhouse.org

para mas informacion!

Tus Amigos en Hesed House
659 S. River St

Aurora, IL 60506 


