
VOA Southeast es una organización nacional, 
sin fines de lucro y de base espiritual dedicada 
ayudar a los necesitados reconstruyen sus vidas 
y alcanzan su potencial. Durante más de 110 
años nuestro ministerio de servicio ha apoyado 
y empoderado a quienes son los más vulnerables 
en nuestras comunidades. Nuestro ministerio toca 
la mente, el cuerpo, el corazón y últimamente la 
alma de aquellos a quienes servimos para integrar 
a nuestro profundo compasión con programas y 
servicios altamente efectivos.
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Necesitamos su tiempo, talento y apoyo.

Los programas y servicios de VOA Southeast 
son posibles gracias a la generosidad de gente 
como usted.

Hay muchas maneras en las que usted puede 
ayudarnos:

• Enviar una donación deducible de impuestos.

• Done en línea o done su automóvil, camión 
o bote a Volunteers of America visitando 
nuestro sitio web www.voase.org.

• Done propiedad inmobilaria.

• Ofrece su tiempo como voluntario para 
experimentar la alegría de servir a los demás.

• Done un regalo gratificante a VOA Southeast 
en su testamento, fondo de inversion o 
anualidad de donación caritative.

Para obtener más información sobre uno 
de nuestros servicios, o cómo puede ayudar 

ofreciendo su tiempo como voluntario, talento o 
apoyo (o para hacer una contribución deducible 

de impuestos), llame a Janet Hyde en nuestro 
Oficina del Desarrollo:  

251-338-1294

Volunteers of  America Southeast
1204 Hillcrest Road
Mobile, AL  36695

Subvención de Soluciones 
Emergenciales (ESG)

La Subvención de Soluciones Emergenciales 
(ESG) es un programa financiado por El 
Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (HUD). El programa por La 
Subvención de Soluciones Emergenciales 
Preventativa proporciona fondos para 
prevenir familias e individuales de convertirse 
literalmente en personas sin hogar. A través 
del programa ESG de HUD los servicios 
cuales VOA ofrece pueden incluir servicios 
de estabilización cortos y/o medio términos 
y asistencia de alquiler necesaria para evitar 
que el individuo o la familia se quede sin 
hogar.

Un movimiento organizado para alcanzar y elevar 
a todas personas y llevarlas al conocimiento 
y servicio activo de Dios mientras ilustramos 
la presencia de Dios a través de todo lo que 
hacemos. Servimos a personas y comunidades 
necesitadas y creamos oportunidades para que 
las personas experimenten el gozo de servir a los 
demás. Nuestra última instancia de éxito es el 
cambio cuantificable y positivo en las vidas de los 
individuales y las comunidades donde servimos.

Involucrarse

Declaración de Misión

Visión de Conjunto



Objetivos

• Ayudar a las familias de riesgo a perder 
su hogar para recuperar rápidamente 
la estabilidad y permanente vivienda 
después de una crisis de vivienda. 

• Ofrecer una variedad de servicios de 
apoyo diseñado para resolver un crisis 
inmediato y promover la estabilidad de la 
vivienda. La intervención es corto término 
y temporaria.

• La prevención de personas sin hogar 
está dirigida a evitar la primera vez y 
repetición de la falta de vivienda o la 
recurrencia de un crisis de vivienda.

Condados que servimos: 

Baldwin, Bleckley, Crisp, Dooly, Houston, 
Laurens, Macon, Peach, Twiggs, Wilkinson, 
and Pulaski

Los costos solo son elegibles para prevenir la 
falta de vivienda si esa asistencia es necesaria 
para ayudar al participante del programa a 
recuperar la estabilidad en su vivienda actual o 
para mudarse a una nueva vivienda y mantener 
la estabilidad en esa vivienda. Costos elegibles 
incluyen:

• Asistencia de alquiler: Pagos de alquiler y 
alquileres atrasados

• Servicios: Gestión de casos por la 
estabilidad de la vivienda, mediación que 
resuelvan las diferencias entre dueños e 
inquilinos, servicios legales por inquilinos, 
asesoramiento crediticio

El objetivo de La Subvención de Soluciones 
Emergenciales es prevenir la falta de vivienda 
entre hogares de muy bajos ingresos 
ofreciéndoles gestión de casos intensiva e 
individualizada y ayudando a los participantes a 
obtener beneficios públicos que incluyen:

• Servicios de formación y empleo
• Asistencia educacional
• Servicios de salud
• Servicios de la vida diaria
• Apoyo financiero

Para evaluaciones de elegibilidad, referencias o 
preguntas sobre información general, envíenos 
un correo electrónico a ESGPrevention@voase.
org o llame a nuestra oficina por teléfono:

Oficina: (478) 919-2063
Fax: (478) 919-2376
Dirección: 341 Margie Dr
Warner Robins, GA 31088

VOA Southeast Servicios
Alcance Comunitario

• Socorro en casos de desastre natural y huracán
• Reparación de viviendas
• Instalación de rampas de acceso
• Sirviendo alimentos
• Programas educativos y campamentos juveniles 

de Verano
• Mochilas (útiles escolares para niños pobres)
• Clases de Biblia
• Temporada de cuidar

Ministerio
• Una red de 103 iglesias
• Pastores provisionales cualificados en las Iglesias
• Recursos, apoyo, orientación y formación (para 

las Iglesias que luchan)
• Espacio y estructura (para el desarroyo de 

Iglesias nuevas)
• Oportunidades de participar en funciones 

litúrgicas

Vivienda y Desarrollo Urbano
• En más de 230 ubicaciones
• Más de 1,800 viviendas
• Complejos de apartamentos
• Crédito tributario para viviendas
• Residencias unifamiliares
• Viviendas permanentes
• Vivienda de emergencia, albergue y transicional
• Oficinas

Servicios Esenciales
• Personas con adicción
• Personas con enfermedad mental crónica
• Personas con discapacidades:

 Discapacidades del desarrollo 
	 Sordos	o	personas	con	dificultades	de	audición
	 Discapacidades	físicas	y	las	demás

• Niños y los jóvenes
• Veteranos militares
• Los ancianos
• Iniciativas para ayudar a las familias


