$540,000 Ortogado a 36 agencias en
condados de Winchester City,
Frederick, Clarke, Shenandoah, y Page

Programas de Salud
AbbaCare, Inc.
Proporcionar pruebas gratuitas, asesoramiento
/ educación, vitaminas prenatales y
ultrasonidos de diagnóstico para mujeres y
familias de bajos ingresos.
Blue Ridge Hospice
Brindar asesoramiento sobre duelo, grupos de
apoyo y talleres educativos para apoyar a
quienes han experimentado una pérdida en la
atención de hospicio.
ChildSafe Center-CAC
Proporcionar evaluaciones de abuso infantil,
exámenes de trauma y servicios de tratamiento
de salud mental para las víctimas.
Dementia Matters
Brindar capacitación de calidad a las personas
que sirven como cuidadores para los miembros
de la familia que viven con demencia.
NSV Substance Abuse Coalition
Proporciona fondos para continuar con el
Programa de Especialista en Apoyo entre Pares
que brinda asistencia y apoyo a quienes sufren
de adicción.
Shenandoah Community Health Clinic
Proporcionar apoyo de salud mental para
estudiantes en las escuelas publicas del
condado de Shenandoah. Escuelas
secundarias para garantizar que los jovenes se
mantengan libres de drogas e identificar a los
jovenes que necesitan servicios de
intervencion.

Sinclair Health Clinic
Proporcionar atención directa al paciente para
las familia.
Shenandoah Dental Clinic
Brindar atención dental a niños y adultos sin
seguro.
Strength in Peers
Proporcionar apoyo del Programa De
Recuperacion,Side-by-Side. Que brinda apoyo
de recuperacion entre pares y manejo de casos
para adultos con problemas de uso de
substancias y salud mental en los condados de
Shenandooah y Page.
Collins Center & Child Advocacy Center
Proporcionar servicios integrals,
coloboraativos, y gratuitos del Centro de
Defensa Infantil informados sobre el trauma
para ninos que son victimas de abuso sexual y
sus cuidadores no infactores en el condado de
page.
Page Alliance for Community Action
Proporcionar apoyo en la deteccion aleatorio
de drogas en estudiantes atletas y conductors
en las escuelas secundarias del condado de
Page para garantizar que los jovenez se
mantegan libres de drogas e identificar a lso
jovenes que necesitan servicos de intervencion.

Shenandoah Arts Council
Proporcionar suministors para el Teen Art Club
para ayudar a los jovenez a alcanzar su
potencial creative. .
Literacy Volunteers Winchester Area
Ampliar las clases de computación a través de
un mayor apoyo a los instructores, así como a
los cursos de preparación para el examen de
ciudadanía / naturalización

Programas de Estabilidad
Financiera
Programas de Educación
Fremont Street Nursery
Financia seis programas de enriquecimiento
para proporcionar cuidado infantil de alta
calidad a personas de bajos ingresos y padres
solteros, nuevos cuidadores y jóvenes con
riesgos.
Healthy Families Northern Shenandoah Valley
Apoyar el Proyecto de Seguridad del Asiento
para el Automóvil y proyecto de servicio de
Cunas para Niños.
Museum of the Shenandoah Valley
Apoyar el programa del campamento de
veranao en associacion con The Kids Club of
Northern Shenandoah Valley.
Shenandoah Valley Discovery Museum
Para propocionar becas para el campamento
de verano para ninos locales en edad
preescolar y escolar.
Winchester Day Preschool
Proporcionar becas a familias que no puedan
pagar una educación preescolar de calidad.
Arte Libre VA
Proporcionar kits de arte gratuitos a los
jovenes en Winchester y el condado de
Frederick.

Blue Ridge Hábitat para la Humanidad
Apoyar el programa crítico de reparación de
viviendas con un enfoque este año en
reparaciones en las zonas más rurales.
Servicios Legales de Blue Ridge
Brindar asistencia legal gratuita a los
residentes de bajos ingresos del área de NSV.
Choices of Page County, Inc.
Apoyar a las personas que sufren violencia
domessitca y sexual. Proporcionando
necesidades basicas y eliminado las brechas y
barreras para el empleo.
Congressional Community Action Project
(CCAP)
Dar apoyo al Utility Crisis Fund y proporcionar
assistencia de servicios publicos para
estabilizar a las familias y envitar la perdidda
de vivienda.
Faithworks, Inc.
Para apoyar el programa Pay it Forward que
aborda las necesidads en la communidad.
Incluyendo prevencion de desalojos,
reparaciones de automoviles, facturas
telefonicas, y gastos de reubicacion.

Family Promise of Shenandoah County
Para apoyar el proyecto The Scatter Sites
Housing Project (SSHP) que proporciona
servicos de vivienda y administacion de casos
a familias en el condado de Shenandoah.
Highland Food Pantry INC
Para apoyar el Proyecto de Entrega Especial y
reducer la inseguirdad alimenetraria
proporocionar bolsas de comidas nutritivas
para las personas mayors y descapasitadas.
Response, Inc.
Ayduar a los sobrevivientes de violencia
domestica y sexual a asegurar vivienda,
transporte, cuidado de ninos y otros recursos
para recuperar la estabilidad.
Winchester Area Thermal Shelter (WATTS)
Proporcionar refugio segura, calido y de clima
frio para adultos sin hogar.
The Laurel Center
Para apoyar el refugio de emergencia, los
servicios de apoyo y la defense que
proporciona los servicos integrals para ayudar
a las vitimas de violencia domestica y sexual.
AIDS Response Effort
Proporcionar un servicio sin cita localizados en
Winchester en El Centralized Housing Intake
para conectar a las personas sin hogar o una
crisis de vivienda sensible al timepo con
recursos disponibles.

American Red Cross of Greater Shenandoah
Valley
Para apoyar The Home Fire Campaign y ayudar
a los clientes de desastres con asistencia
financier inmediata.
Shenandoah Area Agency on Aging
Comprar un refigerador commercial para El
Senior Center, localizados en el condado de
Frederick. Para apoyar el programa Wheels For
Wellness.
Just Neighbors Ministry Inc
Proporcionar servicios legales a los
immigrantes mas vulnerables en el area de
Winchester, con un enfoque en aquellos que
son eligible para ciudadania o la autorizcion de
trabajo.
NW Works, Inc.
Apoyar el Programa de Beneficios par que las
personas puedan recibir informacion precisa
sobre sus beneficios de SSI/SSDI o
Medicaid/Medicare y estar facultados para
tomar decisions financieras y de empleo
informadas.
Shenandoah Valley Lutheran Ministries
Apoyar A Small Hand, que proporciona panales
y toallas para familias necesitadas, y The Good
Shepher, que proporciona productos hygiene,
limpieza y papel para las personas mayors.
Catholic Charities of the Diocese of Arlington
Apoyar The Emergency Assistance Program
que proven assistencia de alquiler y servicios
publicos a los hogares en El Norte del
Shenandoah Valley.

