
Programas y Servicios  (Continuación)

Los números reflejan las provisiones de servicios durante el año  
fiscal terminado el 30 de Junio del 2016.

Hacia adelante y hacia arriba - Proporciona un camino para las madres solteras 
que se mueven hacia adelante a la finalización de la educación y al ascenso al 
empleo en una profesión. Los trabajadores sociales con licencia trabajan como 
acompañar a los clientes en su camino hacia la autosuficiencia y el éxito.

Embarazo, Crianza y Adopción - Proporciona 24/7/365 acceso a asesora-
miento y apoyo a los padres biológicos que buscan un mejor plan para la 
llegada de su hijo. Proporciona servicios domésticos o estudios de hogar de 
adopción. Coloca a los niños en hogares adoptivos.
(1.018 personas atendidas)

Servicios post-adopción - Proporciona reuniones de adopción e información 
social y médica para los padres biológicos y adultos adoptados que fueron 
colocados a través de Catholic Charities/Caridades Católicas. 
(303 personas atendidas)

Reasentamiento de Refugiados - Proporciona a los refugiados con pre-llegada, 
recepción y colocación, orientación y servicios de manejo de casos.
(195 personas reasentadas)

Servicio de Aplicación Medica (MediAppS) - Asistencia a personas de bajos 
ingresos Personas que carecen de seguro de medicamentos recetados para 
inscribirse en programas para recibir sus recetas a precio reducido o sin costo 
alguno. (536 prescripciones / $457.339 guardados)

Proyecto Rachel - Proporciona asesoramiento y apoyo a personas que experi-
mentan dificultad para recuperarse después de estar involucrado en un aborto.

Alfabetización Financiera - Ofrece clases en administración de dinero y pre-
supuesto que promuevan la autosuficiencia y la estabilidad financiera de los 
participantes en la clase. (212 personas atendidas)

Winona Community Warming Center - Proporciona refugio para personas may-
ores sin hogar en el área de Winona durante el invierno. Abierto de 9:00 PM 
a 7:00 AM siete días a la semana, el centro cuenta con personal de voluntarios 
de la comunidad.

Recuperación de Desastres - Proporciona asistencia de recuperación a largo 
plazo a los sobrevivientes de desastres que ocurren en la diócesis. La asistencia 
se coordina a través de comités de recuperación de desastres a largo plazo y 
administradores de casos de otras agencias sin fines de lucro. Los fondos de 
asistencia para la recuperación es posible a través de la generosidad de los 
feligreses católicos.

Servir a todos sin importar edad, tradición de fe, origen étnico  
o capacidad de pago.



Caridades Católicas... 

Teléfonos de oficinas... 
Oficina de Winona: 507-454-2270 

Albert Lea Oficina: 507-377-3664 

Oficina de Austin: 507-433-3062

Mankato Oficina: 507-387-5586

Owatonna Oficina: 507-455-2008 

Rochester Oficina: 507-287-2047 

Oficina de Worthington: 507-376-9757

Embarazo-Crianza-Adopción 24/7/365 Línea directa: 1-800-222-5859 

Levantando a los llegan...

4.509   personas fueron atendidas por nuestros programas Se 
atendieron 

2.035   hogares, de los cuales el 59% tenía un Ingresos por 
debajo de $25.000 

1.018   personas fueron atendidas durante nuestro Programa de 
Asesoramiento de Crianza y Embarazo para padres. 
 

Gracias a ti...

Vea las vidas de aquellos que usted transforma por su compa-
sión y apoyo en y asesoramiento www.ccwinona.org

Asesoramiento - Proporciona a familias, parejas e individuos con habilidades 
competentes, el cuidado y servicios de salud mental con licencia, independiente-
mente de su capacidad de pago.
(2.174 personas atendidas / 2.138 horas de servicio)

El Programa de Voluntarios Jubilados y Mayores Comunes (RSVP)
Proporciona a los individuos de 55 años de edad o más con oportunidades de 
voluntarios significativos que mejoran sus vidas y satisfacen las necesidades críti-
cas de las comunidades. (1.310 voluntarios de RSVP proveyeron 109.817 horas 
sirviendo con 140 socios de programas sin fines de lucro)

El Programa de Construcción de Huesos - es una osteoporosis reconocida a nivel 
nacional es un programa de ejercicios de prevención para hombres y mujeres de 
todas las edades. Entrenado a voluntarios llevan a los participantes a través de 
ejercicios de fuerza específicamente diseñados para prevenir o revertir la pérdida 
ósea. Este programa gratuito se reúne cada dos semanas en diecinueve loca-
ciones de la diócesis.
(81 voluntarios contribuyeron 7.700 horas, con 675 participantes)

El programa de envejecimiento de la maestría - es un programa de diez semanas 
diseñado para los adultos mayores para hacer y mantener cambios pequeños 
pero impactantes para un envejecimiento saludable. Se hace especial hincapié 
en las nuevas realidades del envejecimiento, para aprovechar al máximo el don 
de la longevidad y dar pequeños pasos para mejorar  la salud, bienestar finan-
ciero y calidad de vida.
(21 voluntarios contribuyeron 470 horas, 62 participantes)

El Programa de Asistencia Voluntaria para el Impuesto sobre la Renta (VITA) - pro-
vee ingresos elegibles para individuos y familias con asistencia gratuita com-
pletando y presentando en devoluciones de impuestos. Los voluntarios entrenados 
ayudan a preparar declaraciones de impuestos federales y estatales para Individ-
uos de ingresos moderados.

El Programa de Un Millón de Gracias - brinda apoyo y agradecimiento a militares 
veteranos mediante el envío de cartas de gratitud a su servicio.  
(2.000 voluntarios, 2.400 cartas entregadas)

Guardian / Conservatorship - Como un guardián designado por el tribunal /
Conservador, sirve a personas consideradas incapaces de tomar decisiones a su 
mejor interés personal. (101 adultos atendidos / 5.796 horas de servicio)

Ministerio Social de la Parroquia - Ayuda a las parroquias a satisfacer las necesi-
dades de los pobres y vulnerables en sus comunidades locales y en el trabajo por 
la justicia.
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