
Programas de Educación 
 Big Brothers/Big Sisters
Proporcionar el apoyo continuo de mentoría 
escolar del programa de Big Brothers / Big 
Sisters en el condado de Shenandoah

Community Care & Learning Center
Establecer una habitación infantil en el centro.

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

Show Móvil de Lectura - Autobús Gus
Proporcionar actividades de aprendizaje, 
bolsas de alimentos y servicios de pago de 
libros para niños

Museo de descubrimiento de Shenandoah 
Valley
Apoyar becas para un programa de 
campamento de verano para 65 niños en 
asociación con el NAACP.

Winchester Day Preschool
Proporcionar becas a familias que no puedan 
pagar una educación preescolar de calidad.

Programas de Estabilidad Financiera
Una Granja Menos Ordinaria
Financiar la entrega y distribución de productos 
frescos para familias necesitadas y proveer 
oportunidades de empleo para individuos con 

discapacidades intelectuales o de desarrollo como 
productores en la granja.

Esfuerzo de respuesta al sida, Inc.
Proporcionar asistencia para el transporte, guardería 
y utilidades en conjunto con el manejo de casos
servicios para familias del área no califican para 
otros programas de asistencia.

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

Red de viviendas Blue Ridge
Ayudar a las familias sin hogar a obtener viviendas 
y brindar asistencia financiera para cubrir el alquiler 
o los servicios públicos durante una crisis financiera 
temporal.

Servicios legales de Blue Ridge
Brindar asistencia legal gratuita a los residentes de 
bajos ingresos del área de NSV.

Opciones
Ayudar a las víctimas de violencia doméstica a 
convertirse financieramente estable.

Obras de fe
Apoyar a las familias en el pago de alquiler / 
hipoteca, servicios públicos, o pagos de servicios 
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públicos cuando una emergencia inesperada 
ocurre.

Promesa familiar del condado de Shenandoah
Proporcionar servicios de apoyo a familias sin 
hogar en crisis

Highland Food Pantry, Inc. 
Para proporcionar artículos de cuidado 
personal a familias necesitadas.

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

Shenandoah Alliance for Shelter
Para apoyar la gestión de la ingesta de vivienda 
centralizada (CHI) y su proceso coordinado de 
entrada

Shenandoah Area Agency on Aging
Para reemplazar una camioneta de 2011 con 
casi 160,000 millas.

The Laurel Center
Para apoyar el refugio de emergencia las 
24 horas, los 7 días de la semana, para que 
las mujeres y sus hijos se recuperen de la 
violencia.

The Salvation Army
Para mantener los costos de alimentos para 
servir 3 comidas al día a los residentes.

Winchester Area Temp Thermal Shelter
Proporcionar transporte en autobús a las 
personas sin hogar a refugios temporales

Health Programs
 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.

Child Safe Center CAC
Proporcionar evaluaciones de abuso infantil, 
exámenes de trauma y servicios de tratamiento de 
salud mental para las víctimas.

Concern Hotline
Realizar entrenamientos comunitarios enfocados 
en reconocer comportamientos suicidas

DementiaMatters
Brindar capacitación de calidad a las personas 
que sirven como cuidadores para los miembros de 
la familia que viven con demencia.

Dental Clinic of NSV
Para proporcionar servicios dentales a personas 
sin seguro o que no pueden pagar por los 
servicios.

Faith In Action (Wheels for Wellness)
Para proporcionar asistencia médica no urgente

Healthy Families Shenandoah and Page County
Brindar evaluaciones gratuitas de salud y bienestar 
en el hogar y educación a las familias en situación 
de pobreza.

Northern Shenandoah Valley 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 Free Dental Clinic 
Brindar atención dental a niños y adultos sin 
seguro.

Shenandoah Free Clinic
Proporcionar 40 horas por semana de servicios de 
asesoramiento para estudiantes en las Escuelas 
del Condado de Shenandoah con un consejero 
profesional.

Sinclair Health Clinic
Proporcionar atención directa al paciente para las  
familia


