
Servicios de Emergencia y 
Prevención de Falta de Vivienda
En los Condados de DuPage, Grundy, 
Kankakee, Ford y en Iroquois 
Se ofrecen cupones para comida y de 
transportación; cupones para muebles y para 
ropa; ayuda económica para recetas médicas; 
y de pago de renta/hipoteca; e información 
y referencias a otros recursos comunitarios.  
Todos estos servicios están disponibles en 
base limitada.

Programas de Vivienda 
Alternativa
En los Condados de DuPage, Ford, Grundy, 
Iroquois, Kankakee, Kendall y de Will 
Se ofrece una variedad de programas de 
vivienda para personas y para familias que están 
desamparadas o corren el riesgo de estar 
desamparadas incluyendo vivienda de transición, 
vivienda con apoyo permanente y más. 
Estos programas están diseñados a maximizar 
la autosuficiencia familiar y en unos casos, 
involucrar el apoyo afectuoso de mentores 
que son voluntarios de las parroquias locales y 
grupos de la comunidad.

Hope House 
En el Condado de DuPage: 800.941.8681 
Se ofrece vivienda y servicios de apoyo a 
personas y familias que están desamparadas 
por causa de divorcio, perdida de trabajo y 
agoto de ahorros.  Durante una corta instancia 
temporal, los participantes se enfocan en 
encontrar trabajo y vivienda permanente.  
Hope House provee información para obtener 
ayuda a personas desamparadas vía línea 
telefónica que opera las 24-horas.

El Centro Daybreak 
En los Condados Will, Grundy y Kendall
Albergue: Ofreciendo albergue de emergencia 
todo el año las 24 horas del día. El programa 
además provee manejo de caso profesional y  
servicios auxiliares como programas de 
empleo que promueven autosuficiencia.

Servicios de Emergencia/Prevención 
de Desamparo: Se ofrecen cupones para 
comida y de transportación; cupones para 
muebles y para ropa; ayuda económica para 
recetas médicas; y de pago de renta/hipoteca; 
e información y referencias a otros recursos 
comunitarios.  Todos estos servicios están 
disponibles en base limitada según como los 
fondos estén disponibles. 

Shepherd’s Table: Alimentando a los 
miembros de la comunidad que tienen 
hambre y que no pueden mantenerse así 
mismos ofreciéndoles una comida diaria 
a medio día. Shepherd’s Table también es 
un  centro de calentamiento y enfriamiento 
durante condiciones climáticas extremas.  

Will County
203 North Ottawa St.
Joliet, Illinois 60432
815.723.3405
fax: 815.723.3452

DuPage County
26 West St. Charles Rd.
Lombard, Illinois 60148
630.495.8008
fax: 630.495.9854

Kankakee, Ford & 
Iroquois Counties
249 S. Schuyler, Suite 300
Kankakee, IL  60901
Phone: 815.933.7791
Fax: 815.933.4601

Grundy County & 
Kendall Counties
201 N. Liberty, Suite 241
Morris, Illinois 60450
815.941.2560
fax: 815.941.2563
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Somos una organización 
basada en fe ofreciendo 
servicios a personas que 
los necesitan y llamando 
a otros de buena voluntad 
a hacer lo mismo.

Misión

Servicios Comunitarios

Catholic Charities ayuda 
a 34,000 persona de todos 
credos y creencias.

twitter.com/cathcharjoliet

facebook.com/ccjoliet



Servicios para Adultos 
Mayores y Personas con 
Discapacidades 
Senior Companion Program
Programa de Compañeros para Personas de la 
Tercera Edad en los Condados de Will, Grundy, 
Kankakee e Iroquois
A través de visitas regulares a domicilio, personas 
adultas que son mayores de 55 años de edad, se les 
ofrece la oportunidad de apoyar a sus compañeros 
frágiles de salud que están confiados a sus casas.  
Los compañeros de personas de la tercera edad 
trabajan 20 horas a la semana ganando un 
estipendio modesto que es libre de impuestos.

Foster Grandparent Program
Programa de Abuelos Adoptivos en el Condado 
de Will 
Para personas adultas, que son mayores de 60 
años de edad, se les ofrece la oportunidad de 
trabajar con niños  con necesidades especiales en 
las escuelas locales, en el Programa de Head Start, 
en guarderías y escuelas preescolares.  Los abuelos 
adoptivos  trabajan 20 horas a la semana ganando 
un estipendio modesto que es libre de impuestos.

Case Management
Manejo de Caso en el Condado de Kankakee
Se ofrece servicios a personas de la tercera  
edad que están frágil de salud, y a sus familias  
con ayuda de la evaluación de cuidado y la 
coordinación general del plan de servicios para 
maximizar la independencia en el hogar de su ser 
querido.  Las áreas que se examinan incluyen el 
cuidado médico y la supervisión, el mantenimiento 
del hogar, el cuidado personal, los sistemas de 
respuesta de emergencia, las necesidades 
económicas, y el plan de vivienda.

Elder Abuse and Neglect
Abuso y negligencia de las personas de la 
tercera edad en los Condados de Kankakee y 
Grundy
Profesionales que ayudan a determinar los 
servicios que más se necesitan para acabar con 
el abuso, proteger a la persona que ha sufrido 
del abuso, y ayudar a la persona en el proceso de 
recuperación. También se provee intervención en 
modo de ayuda para el abusador. 

Money Management Program
Programa de Manejo de Dinero en el Condado  
de Kankakee
Ofreciendo servicios de manejo de dinero a 
personas de la tercera edad que son de bajos 
recursos y que tienen dificultad con presupuestos, 
el pago de facturas rutinarias y estar al tanto de 
sus asuntos financieros. El programa de Money 
Management utiliza a voluntarios capacitados a 
ayudar a estas personas que no tienen amistades 
u familiares que los puedan ayudar. 

Información y Asistencia
en el Condado de Kankakee
El personal ofrece información sobre todos los 
servicios y beneficios que están disponibles para 
las personas de la tercera edad.  También se ofrece 
abogacía por el cliente e intervención. 

Hands of Hope
Servicios de Consejería en los Condados de Will, 
Kendall, DuPage, Kankakee, Ford e Iroquois: 
800-240-7011
Cuando la vida se pone difícil los servicios de 
consejería de Hands of Hope puede ofrecerle un 
camino de esperanza y  recuperación atravez de 
servicios efectivos de salud mental. Los terapeutas 
profesionales diversos proveen gran variedad de 
servicios terapéuticos. Personas por individual y 
familias que están luchando económicamente 
pueden calificar para recibir servicios a un precio 
reducido. Se acepta cobertura de seguro y 
Medicare Part B.

Early Childhood Services
Servicios Para la Primer Infancia en los 
Condados de Will: English call 815-724-1148; 
Servicio en Español llamar al: 815-724-1149
Estos programas incluyen servicios de Head Start, 
Early Head Start, programa de servicios en su hogar, 
programa para madres embarazadas, y programa 
de guardería. Los niños participan en actividades 
de desarrollo y educación apropiadas, reciben 
servicios médicos y dentales, comen comidas 
saludables y se divierten jugando adentro y afuera 
en un centro seguro u en el hogar familiar. Se alienta 
la participación de los padres. Los trabajadores 
familiares están disponibles para proveer servicios 
de apoyo y ayudar a conseguir recursos comunitarios.

Siempre 
Necesitamos 
Voluntarios…
En el Condado de Will 
llame al 815.723.3405
En el Condado de DuPage 
llame al 630.495.8008
En el Condado de Grundy 
y Kendall llame al 
815.941.2560
En el Condado de 
Kankakee, Ford e Iroquois 
llame al 815-933-7791
Voluntarios son siempre bien 
venidos a ayudar con nuestros 
programas, proyectos y 
eventos especiales.  Ven a ser 
parte de la familia de 
Catholic Charities. 

Para hacer una 
donación…
Mande toda donación a: 
Catholic Charities
Development Office
203 N. Ottawa Street
Joliet, Illinois 60432
Para más informes llame al: 
815-723-3405.

Acordándose de 
Catholic Charities 
en su plan de 
sucesión
Informes sobre legados, 
planificación patrimonial 
o donaciones planificadas 
o para notificar a Catholic 
Charities que nos ha 
recordado en su testamento, 
por favor llame a la Oficina de 
Desarrollo al 815-723-3405. 

Como Puede 
Ayudar…
Como Puede 
Ayudar…


