ELIGIBILITY REQUIREMENTS
Un Alza (A Lift Up)
Desde su comienzo hace casi 200 años, City Mission ha provisto de ayuda a las áreas, individuos y familias más vulnerables. La
población atendida por CMS, tiene un reto económico y muy a menudo se encuentran en crisis por gastos inesperados,
enfermedades, desempleo, bajos ingresos, o emergencias repentinas.
Un Alza, es un programa voluntario de dos años, que apoya a madres solteras que se encuentran en riesgo de perder sus
viviendas debido a retrasos en la renta y/o servicios públicos y necesitan apoyo con su presupuesto, y metas a largo plazo
para lograr una estabilidad económica. El programa utiliza el manejo de casos individuales y apoyo en grupo para dirigir los
retos económicos y ayudar a las mujeres a obtener sus metas personales para tener una vivienda estable, educación/
entrenamiento y/o empleo. Las participantes también son beneficiarias de referencias a recursos externos tales como el
cuidado de la salud, cuidado de niños, búsqueda de vivienda y programas de ayuda social, así como también donaciones en
especie, tales como vestimenta y juguetes a través del programa Christmas Shop de City Mission.
CRITERIOS DE ELIGIBILIDAD INCLUYE:
 Residente de la ciudad de Boston
 Mujer cabeza de Familia con al menos un menor de 18 años
 En riesgo de quedar sin hogar
 Situación de vivienda sostenible (con asistencia limitada)
 Motivación para participar regularmente en las reuniones individuales y en grupo mensuales
APOYOS DEL PROGRAMA
 Tardes de ayuda en grupo mensuales (se proporciona cuidado de niños). Temas incluyen:
 -Literatura financiera/Presupuesto
 -Autoestima
 -Crianza/ Relaciones saludables
 -Vida saludable/manejo del estrés
“Ser parte de Un Alza, me ha re direccionado y me ha dado esperanza. En
Manejo de Casos
 Evaluación profunda de las necesidades
 2 años de Plan de Acción individualizado
 Referencia de los recursos basados en la comunidad
 Ayuda en marcha y entrenamiento
Asistencia Financiera Limitada
 1er año solamente

un punto de mi vida me sentía desesperanzada y creía que nada iba a funcionar. Este grupo me ha hecho darme cuenta que no estoy sola y que
puedes recibir ayuda. Este programa realmente me ha ayudado de tantas
maneras, no solo financieramente sino también emocionalmente. Aunque
estos son tiempos duros, mi meta es trabajar para estar en una mejor situación financiera y mantenerla. Gracias
Participante del Programa Un Alza

Asistencia en especie para días de fiesta
 Juguetes nuevos, vestimenta, bienes para el hogar

Si está interesada en participar o le gustaría referir a alguien para el programa,
por favor contacte a Marilyn Guity, (617) 742-6830, extensión 209.
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