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Un Mensaje del CEO

En los últimos 18 meses, hemos lanzado nuevos servicios que resultaron
en 960 niños adicionales que tienen acceso a servicios de desarrollo de la
primera infancia, 432 veteranos sin hogar que reciben vivienda y administración de casos, y abrimos una nueva escuela pública chárter K-5 ° grado.
Cada miembro del personal, donante y voluntario ha desempeñado un papel único y vital en el increíble trabajo realizado por Volunteers of America Southwest para ayudar a transformar la vida de
las personas vulnerables de esta comunidad en vidas vibrantes, productivas y decididas.
Recientemente, me preguntaron, “¿por qué existe nuestra organización?” Mi respuesta sin vacilación,
existimos para que los que están rotos y vulnerables sepan que siempre hay una luz encendida para
ellos. La “Promesa” de nuestra organización es: caminar codo con codo con aquellos que están quebrados y vulnerables durante cada paso de su viaje hacia una vida más vibrante y productiva.
Es nuestra Promesa, nuestra Misión y nuestro compromiso de mantener siempre la luz que nos distingue de otras organizaciones. ¡Gracias por ser un Creador de Diferencias!

¡Reserva para

Volunteers of America Southwest’s
Clásico Anual de
Golf!
Para obtener más información,
visite voasw.org/golf o póngase
en contacto con Dawn Redo del
departamento de Desarrollo en
dredo@voa-swcal.org

Nuestra misión es inspirar esperanza a través de nuestro ministerio de servicio proporcionando herramientas a individuos y familias para mejorar su calidad
de vida. Nuestra visión es una comunidad segura, saludable y productiva donde
las familias se fortalecen, las personas viven con dignidad y se realiza el potencial
humano.

De un Vistazo - Julio 2018

					Cambiado por el centro de servicio de veteranos de Hawley

John, un veterano del ejército sin hogar, estaba luchando para lidiar con las secuelas de
estar en el ejército. Como su mundo se había vuelto demasiado pesado para que se pudiera
levantar solo, fue presentado al Centro de Servicios para Veteranos Hawley. John recuerda
la primera mañana que pasó en Hawley después de mudarse, “Salí de mi habitación con una
taza de café en la mano, miré la belleza del mundo y estaba en paz. Pensé para mis adentros,
la vida está mejorando “. Después de recuperarse en Hawley, John regresó a la escuela, ahorró suficiente dinero para mantenerse estable, se recuperó de dos cirugías de rodilla necesarias y consiguió un trabajo como asistente de casos en el mismo lugar donde vivía. cambió su
vida. Al pintar sus luchas, su vida y la belleza que ve, John puede mostrarle al mundo parte
de su historia, una historia que muchos otros veteranos han compartido. Al colocar su fe y
confíe en Dios, John encontró su camino hacia Hawley y hacia una vida mejor que la que
él estaba viviendo. “Volunteers of America Southwest tuvo un tremendo impacto en mi vida al proporcionarme recursos para tener
una segunda oportunidad. Los hombres se están transformando a través de la orientación y las herramientas recibidas en Hawley;
esta es una oportunidad para que los hombres comiencen de nuevo y florezcan verdaderamente “.

Próximos Eventos
Rock a la Recuperación

Todos los lunes a las 2:15 p.m
¡Únete a nosotros los lunes por la
tarde para experimentar el poder
transformador de la música! Todos
son bienvenidos.
Renaissance Treatment Center
2300 E 7th St, National City, CA
91950

Mezclador de Negocios
Trimestral

30 de agosto a las 5:30 p.m
Una tarde de conversación, aperitivos
y refrescos.
El Country Club de Rancho Bernardo

Los estudiantes de Ballington Academy San Bernardino dan una serenata a los
residentes de Cambridge Gardens antes de compartir el almuerzo con ellos.

En Memoria

Es con un corazón pesado y una tristeza extrema que debemos
informarle del fallecimiento del ex miembro de la Junta, el Sr. Tom
Tanana. El martes 19 de junio, el Sr. Tanana tuvo un ataque severo
y fue hospitalizado, y el miércoles 20 de junio Tom se fue de esta
vida. Tom se desempeñó como miembro de nuestro Consejo de
Administración durante 36 años. Durante su mandato, se desempeñó como Presidente de la Junta dos veces, y en el Comité de
Auditoría y Finanzas y la Junta Asesora de Servicios de Alcohol y
Drogas. Por favor, únase a nosotros para hacer una oración especial por la familia Tanana durante este momento difícil.

El Rincón del Capellán

Únase a nosotros en la celebración de nuestro propio Tony Phipps, en el
centro de la imagen a la izquierda, que recientemente completó los requisitos
para convertirse en un ministro recién comisionado. Tony ha apoyado a la
organización en sus capacidades de TI durante mucho tiempo, y su viaje para
convertirse en ministro ha sido inspirador. Felicidades, Tony, y gracias por
dedicarte a avanzar en nuestro ministerio.

