Visión
www.laesperanza.org
Como la unica organización bilingúe y

bicultural de servicios humanos sirviendo a
la comunidad Latina en Sussex County, La
Esperanza busca enriquecer a la

comunidad por medio de traer una
bienvenida a la diversidad cultural y ofrecer
servicios y programas de alta calidad.

www.facebook.com/LaEsperanza.Inc

Para mas información, comuníquese al:

Centro Comunitario La Esperanza

Misión
La Esperanza apoya la integración y
superación de inmigrantes Latinos como

residentes productivos y contribuyentes del
Condado de Sussex.

La Esperanza
ahora tiene dos
locales. Llame al
302-854-9262
para más
información.

Construyendo puentas para la
integración de la communidad

216 North Race Street
Georgetown, DE 19947
Teléfono: 302-854-9262
Fax: 302-8549262
Correo electronico: info@laesperanza.org
Estamos disponsible Lunes a Viernes
de 9:00 A.M. a 5:00 P.M.

Dedicados a servir a la comunidad Hispana en
Sussex County, Delaware desde 1996.

Centro Comunitario
La Esperanza
La Esperanza, Inc. es una organización sin
fines de lucro 501(c)(3).

216 North Race Street
Georgetown, DE 19947
(302) 854-9262

Nuestros Programas y Servicios
Desarrollo Familiar
Por medio del programa Desarrollo Familiar
ofrecemos:
 Asistencia de emergencia (comida y ropa)
 Traducción e interpretación
 Transportación
 Asistencia en la corte
 Asesoría legal
 Manejo de finanzas
 Acompañamiento al medico y otras agencias de
servicios sociales
 Servicios pre y post-natal

Nuestra Historia
Como comenzo todo

Fundada en 1996 por tres hermanas Carmelitas de

la Caridad y varios líderes Hispanos para enfrentar
las necesidades de un número creciente de
trabajadores Mexicanos e inmigrantes

Guatemaltecos llegando al sur de Delaware, La

Esperanza es la segunda agencia más grande de

El programa P.A.S.A. ofrece:





Sesiones educativas
Storytelling for Empowerment
Consejeria
Activdades recreacionales

Servicios para Victimas
El departamento de servicios para victimas consiste
de tres programas:

Programa VISA

Programa Esperanza para Mañana
Programa Semillas de Esperanza
Estos programas ofrecen:
 Traducción e interpretación
 Transportación
 Referidos a serivicios auxiliaries
 Asesoría legal y servicios inmigratorios
 Consejeria de salud mental para mujeres
Latinas y sus hijos
 Motivación para victimas
 Deshacerse de mitos asociados con el abuso
 Educación para prevenir más abuso

Educar

El programa Hogares Saludables ofrece:




Sesiones educativas
Presentaciones
Información y material para distribuir

Aprender
Aplicar

servicios multiples para la comunidad Hispana en

Sussex County. Ayudamos a nuestros clientes para
que progresen hacia áreas del empleo, casa,

educación, auto-suficiencia y ciudadania.
Localizada en Georgetown, Delaware, La

Esperanza es un lugar de esperanza para

inmigrantes y sus familias que viven en Sussex

County, Delaware. Nuestro emblema es un sol que
representa un nuevo amanecer y un saltamontes

que es un símbolo bíblico que representa el triunfo
de un pueblo en una nueva tierra.

Inmigración
El programa de inmigración ofrece asistencia y
asesoría legal con clients buscando:
 Asilo politico
 Renovación de permisos de trabajo
 Estatus de residencia permanente
 Declaraciones juradas de apoyo
 Aplicaciones de ciudadnia
 Aplicaciones del pasaporte de los EE.UU.
 Asistencia con aplicaciones de DACA
 Servicios de notario

Apoderar
Educación
El programa Educación Familiar y Entrenamiento de
Idioma (FELT por sus siglas en ingles) ofrece:
 Cursos para aprender ingles
 Cursos de ciudadania y civica
 Cursos de computación
 Cursos de alfabetización en español

