Por más de 70 años, Caridades Católicas han trabajado con socios para abogar por la justicia y ayudar
a los necesitados brindándoles ayuda para

hoy y esperanza para el mañana.
Nosotros promovemos
la vida y la dignidad de
todos los miembros de
la communidad independientemente de su
raza, edad o religión.

Caridades Católicas sirven a toda la comunidad,
no solo a los Católicos.
El difunto Obispo Blaire
lo dijo así, “Servimos a
las personas porque somos Católicos, no porque
sean Católicos.”

Enraizada en esta misión, Caridades Católicas se
compromete a brindar servicios sociales y de defensa que mantienen y expanden la red de seguridad social para familias e individuos. Caridades
Católicas prevé que se mantenga la dignidad de
cada persona y se reduzca la pobreza a medida que
respondemos en concierto con socios colaboradores en la region del Diócesis de Stockton.

¡CONÉCTATE CON NOSOTROS!
Visite nuestro sitio web en
www.ccstockton.org
Únase a nuestra lista de correo enviando
un correo electrónico info@ccstockton.org

Asistir a un evento
Síguenos en las redes sociales

SERVICIOS PARA LA TERCERA EDAD
Stockton (Principal)
1106 N. El Dorado St.
Stockton, CA 95202
209-444-5900
Modesto
1506 H Street
Modesto, CA 95354
209-529-3784
Mother Lode
88 Bradford St.
Sonora, CA 95370
209-532-7632

CCStockton

BENEFICIOS COMUNITARIOS
Acceso a la Atención Médica
Stockton: (209) 444-5907
Sonrisas Saludables
Stockton: (209) 444-5934
CalFresh Vida Saludable
Stockton: (209) 450-8695 | Modesto: (209) 534-2611
Banco de Comida
Stockton: (209) 444-5914
VETFAM
Stockton: (209) 444-5935 | Modesto: (209)444-5943
Sonora: (209) 396-6903
Prevención y Recuperación de Desastres
Stockton: (209) 720-8383
Equidad de Vacunación
Stockton: (209) 495-1134
Manejo de Casos de Desastre
Stockton: (209) 727-9782

Help make a difference when
you donate a car, boat, or RV.
Call [PHONE]
Logo al 844-402-4483
Llama
or visit [URL]

¡Apoye nuestros programas siempre que compre!

Compre en

OTRAS FORMAS DE APOYAR
¡Testamento o legado a través de
nuestra sociedad de legado en memoria de / en honor de!
Para obtener más información sobre cómo puede
apoyar a Caridades Católicas, comuníquese con

Amber Butler @ 209-444-5928

ABOGACÍA

Stockton: (209) 396-6934 | Modesto: (209) 373-7650

Don’t Trade it.
Donate it!

y Amazon donará un
porcentaje de su compra calificada a Caridades Católicas

Sonora: (209) 532-7632 | Modesto: (209) 529-3784

Servicios Legales de Inmigración
Stockton: (209) 444-5910 | Modesto: (209) 444-5910
Clases de ESL/Cívicas
Stockton: (209) 593-6120 | Modesto: (209) 593-6120
Justicia Ambiental

CatholicCharitiesStockton

smile.amazon.com/ch/94-1629114

Programa de Servicios Múltiples para Personas Mayores (MSSP)
Stockton: (209) 444-5931
Programa de Ama de Casa
Stockton: (209) 444-5951 | Modesto: (209) 396-6954
Proyecto de Regreso a Casa
Stockton: (209) 444-5923 | Tracy: (209) 373-9156
Transporte Asistido para la Tercera Edad
Stockton: (209) 812-0715 | Modesto: (209) 593-6112
SEAPA
Modesto: (209) 529-3784
Defensor de la Tercera Edad
Modesto: (209) 593-6117 | Sonora: (209) 532-7632
Representante Beneficiario
Modesto: (209) 593-6111
Programa de Prevención de Abuso de la Tercera Edad

Puede usar la aplicación Benefit para pagar
todo, desde comestibles y ropa hasta
salir a cenar y viajar. Caridades Católicas hará
recupera una parte cada vez que compras,
y la cantidad que recaudamos puede hacer un gran
impacto para las personas a las que servimos.

•Descarga la aplicación
•Configura tu perfil seguro
•Seleccione Caridades Católicas de Stockton
•Compre en línea o en la tienda en más de 160
minoristas
Para obtener más información, comuníquese
con Amber al

(209) 444-5928

PREVENCIÓN E
INTERVENCIÓN TEMPRANA

Apoyo a los Padres
Stockton: (209) 444-5927
Consejería
Stockton: (209) 340-3218 | Modesto: (209) 529-3784
Sonora: (209) 396-6953
Mentoría para la Educación Superior
Stockton: (209) 444-5927
Empoderamiento Financiero
Stockton: (209) 444-5927
Apoyo a los Abuelos
Stockton: (209) 444-5927

BENEFICIOS COMUNITARIOS PREVENCIÓN Y

SERVICIOS PARA LA
TERCERA EDAD
Programa de Servicios Múltiples para Personas
Mayores (MSSP)
Brinda servicios de administración de casos a las
personas mayores más frágiles y vulnerables.
Organiza servicios en el hogar para ayudar a los
clientes con las necesidades diarias y enseñarles
cómo vivir vidas más felices, saludables y activas, para prevenir el declive y para evitar hospitalización innecesaria o colocación en un asilo de
ancianos.
Programa de Ama de Casa
Se dirige a personas mayores de bajos ingresos
de 60 años o más. Este programa en San Joaquín ofrece varias servicios: 1) Servicios de ama
de casa: tareas domésticas ligeras, lavandería,
limpieza de baños, etc. 2) Cuidado personal:
asistencia para bañarse y vestirse. 3) Atención
de relevo: alivio para el cuidador principal en el
hogar. Servicios de Stanislaus permite que las
personas mayores permanezcan independiente
en su propio hogar proporcionando limpieza
ligera de la casa, lavandería, preparación de
comidas y asistencia con mandados.
Proyecto de Regreso a Casa
Un servicio del hospital al hogar que cierra la
brecha entre el alta hospitalaria y un fuerte
recuperación. Ofrece administración de la
atención y servicios después de que un paciente
regresa a casa, para ayudar a estabilizar y lograr
una recuperación óptima. El especialista en
atención ayuda al paciente a asegurar los arreglos para sus citas médicas y vincula al paciente
con los recursos relacionados con la salud y el
bienestar.
Transporte Asistido para la Tercera Edad
Proporciona transporte asistido a adultos de 60
años o más y a personas con discapacidades.

SEAPA

Stanislaus Elder Abuse Prevention Alliance brinda servicios de divulgación y defensa en nombre
de las personas mayores y adultos dependientes.

Acceso a la Atención Médica
Defensor de la Tercera Edad
Voluntarios capacitados y certificados por
el estado que trabajan bajo la guía del
Estado de California Defensor del pueblo
y defensores de la calidad de vida y la
atención de los residentes en asilos de
ancianos y residencias de ancianos.
Representante Beneficiario
Ayuda a las personas mayores a pagar sus
facturas y administrar su Seguro Social y/o
Seguridad Suplementaria.
Programa de Prevención de Abuso de la Tercera
Edad

Capacitación sobre la prevención del abuso de
ancianos y el informe obligatorio que se ofrece a
aquellos que trabajan con ancianos en cualquier
capacidad sobre el abuso de ancianos y cómo
denunciar sospechas de abuso.

ABOGACÍA

Servicios Legales de Inmigración

Brinda asistencia a inmigrantes a través de
asesoramiento profesional de inmigración y
servicios legales de bajo costo que conducen a
la reunificación familiar, la naturalización y/o la
ciudadanía.
Clases de ESL/Cívicas

Clases de educación cívica para residentes permanentes legales comprometidos con convertirse en ciudadanos Estadounidenses. Clases de
inglés como segundo idioma.
Justicia Ambiental

Educa y aboga por cuidar la creación de Dios y
las personas de manera desproporcionada
afectados por la contaminación y el cambio
climático.

Ayuda a elegibles candidatos con solicitud, utilización y retención del Programa de Medi-Cal.
Sonrisas Saludables

Proporciona acceso a la atención de la salud oral
y información de salud preventiva para niños.
CalFresh Vida Saludable

Brinda educación alimentaria y nutricional a
individuos elegibles para CalFresh para promover la preparación de alimentos saludables a
través de demostraciones y educación.
Prevención y Recuperación de Desastres
En respuesta al incendio de SCU de 2020, brindamos ayuda para sobrevivientes en forma de
administración de casos, referencias, recursos y
planes de recuperación a largo plazo.
Equidad de Vacunación
Proporciona clínicas de vacunas móviles emergentes y sitios de prueba en comunidades afectadas de manera desproporcionada por Covid-19.
Banco de Comida
Proporciona una solución temporal al hambre al
el suministro de una caja/bolsa de alimentos
nutritivos para familias una vez al mes.

VETFAM

Servicios de apoyo para Veteranos y sus familias.
Atienden a Veteranos sin hogar y a aquellos en
riesgo de quedarse sin hogar al proporcionar
servicios de apoyo integrales.
CalFresh Comida
El programa del USDA es la mejor defensa de
la nación contra el hambre y la inseguridad
alimentaria. Ayuda a las personas con ingresos
limitados o sin ingresos a mejorar el acceso a
alimentos nutritivos.

Caridades Católicas sirve más de

21,000
individuos cada año.

Es decir, son más niños, mujeres, hombres y familias vulnerables
en nuestra comunidad que han recibido una mano en la vida.

INTERVENCIÓN TEMPRANA
Apoyo a los Padres
Crianza cariñosa es una serie de diez
lecciones independientes ofrecidas en un
programa de 12 semanas. Las temas incluyen;
comunicarse con respeto, desarrollar la autoestima en los niños, comprender los sentimientos,
las edades y etapas de crecimiento, etc.
Mentoría para la Educación Superior
Brinda a los estudiantes servicios de administración de casos, ayuda financiera de emergencia, asistencia técnica, y conecta a los
estudiantes con las programas de apoyo proporcionados en San Joaquin Delta College.
Consejería
Brinda servicios de consejería preventiva y de
intervención temprana (mayores de 55 años en
Sonora y todas las edades en los condados de
Stanislaus y San Joaquín).
Empoderamiento Financiero
Curso de 10 lecciones en un programa de 12 semanas que se enfoca en una tema financiero. Las
temas consistirán en la administración del dinero, la creación de un presupuesto, la banca, la
planificación para tiempos difíciles, la inversión
en su futuro, etc.
Apoyo a los Abuelos
Brinda servicios de visitas domiciliarias a los
abuelos en Lodi, Manteca y Tracy. Durante dichas visitas, el personal capacita a los abuelos en
la implementación de exámenes de desarrollo
ASQ:SE junto con otras actividades para promover un desarrollo saludable de sus nietos.

Pasantías

Caridades Católicas administra una clínica
programa de pasantías y brinda oportunidades
de capacitación para médicos elegibles con
licencia de nivel de maestría y post-maestría.

VOLUNTARIO CON
NOSOTROS
Caridades Católicas sabe que asociarse con la comunidad en general
es el mejor enfoque para abordar
los desafíos más apremiantes que
enfrenta la Diócesis de Stockton.
Dependemos de los voluntarios
para apoyar muchos de nuestras programas y compartir el trabajo de
brindar esperanza y estabilidad a nuestros vecinos. Para obtener más
información, envíe un correo electrónico a info@ccstockton.org o llame al programa de su interés.

ÚNASE A NOSOTROS PARA UN EVENTO

Garden
Gala

Un Evento de
Vino y Comida
para más de 200 invitados que benefician los
servicios y programas de
Caridades Católicas.

Paint &
Sip

Un Evento de Pintar y
Beber para más de 60 invitados celebrada en una
bodega local que beneficiar los servicios y
programas de Caridades
Católicas.

Modesto
Gala

Un Evento de
Vino y Comida
para más de 200 invitados que benefician los
servicios y programas de
Caridades Católicas.

Transformamos Vidas
ESTABILIZANDO VIDAS					
brindando atención domiciliaria, transporte y
asistencia legal a adultos mayores vulnerables
y permitirles seguir viviendo de forma independiente en sus hogares; ayudar a las familias de
Veteranos de bajos ingresos que estan sin hogar
o en riesgo de estar sin hogar; conectando a familias e individuos a un estilo de vida más saludable al brindar asistencia nutricional, acceso a
atención médica, asesoramiento y servicios para padres.

ABOGANDO EN LA
ESPERANZA
Para obtener más información, envíe un correo electrónico a info@ccstockton.org o llame al

DONAR

209-444-5928

La transformación que crea Caridades Católicas es un resultado directo de la generosidad de nuestros donantes. Su tiempo, talento y tesoro nos ayudan a transformar la vida de las
personas y familias en toda la Diócesis de Stockton.
		For information, please email abutler@ccstockton.org

siendo la voz de las personas
mayores vulnerables; luchando por el crecimiento
sostenible y justo de la comunidad y mejorando el
aire calidad; ayudar a los inmigrantes con su proceso legal y abogar por sus derechos.

Brindando Ayuda Para Hoy...
Esperanza Para El Mañana...

Caridades Católicas
cree en lo inherente

dignidad de cada persona
y crea servicios que apoyan
a las familias y

mejoran la calidad de vida de
todos los miembros de la comunidad
en toda la Diócesis de Stockton

Caridades
Católicas

DIÓCESIS DE STOCKTON

