Sí — Yo quiero ayudar a ACCESS

a apoyar a mi comunidad.
Aquí esta mi contribución de:
$1,000

$500

$250

$100

$50

Otro $______________

Cheque adjunto
Por favor cargue a mi tarjeta de crédito: (marque uno)
Visa / MasterCard / American Express / Discover
No. de Cuenta:________________________________
Firma:_______________________________________
Fecha de Vencimiento:__________/________________
Nombre:_____________________________________
Negocio:_____________________________________
Dirección:____________________________________
Ciudad:______________________________________

Como puedes

ayudar?
ACCESS prospera entre asociaciones dentro
de nuestra comunidad. Con donantes,
voluntarios, negocios y organizaciones
trabajando juntos a ayudar a las personas
o familias de bajos ingresos.

Como te gustaría ayudar?
Voluntario en dispensas de comida

Estado:____________ Código Postal:______________

Ayudar a empacar cajas de comida de
emergencia

Teléfono:_____________________________________

Voluntario en la oficina

Correo Electrónico:_____________________________
Mi donación es en honor a / memoria de:
____________________________________________
Publicamos los nombres de los donantes en nuestro boletín
trimestral. Si prefiere NO ser mencionado, por favor indíquelo.
No, no publique mi nombre

Haga sus donaciones en

www.accesshelps.org
Una donación de $1 puede comprar 5
libras de comida nutritiva.
ACCESS es una organización sin fines de lucro 501(c)(3),
Identificación Federal No. 93-0665396, dedicada a proveer
estabilidad económica en el Condado de Jackson. Todas las
contribuciones son totalmente deducibles de sus impuestos. Toda
información es guardada confidencialmente, y no se comparte con
ninguna otra organización o individuo. Para más información, llame
a ACCESS Development al 541-779-6691.

Organizar una colecta de alimentos
Ayudar a entregar las “Cajas de Zapatos”
a los mayores de edad durante los días
festivos
Trabajar en el jardín de ACCESS
Plantar-una-línea para el necesitado
Incluye ACCESS en mi testamento o
fideicomiso

ACCESS Ayuda. Es una

Familias Y Niños
Mayores de Edad
Personas con Discapacidades

organización que tiene ayudando
a los residentes del condado de
Jackson a disminuir el ciclo de
pobreza desde 1976. Con un enfoque
en educación. ACCESS ayuda a
familias de bajos ingresos durante
la crisis económica, y dando las
herramientas para ayudar les ha
llegar ser autosuficiente.
NUESTRA MISIÓN
Entre asociaciones con una comunidad

Otras formas en que te gustaría ayudar:

_____________________________
_____________________________
_____________________________
Aprende más en:
www.accesshelps.org

humanitaria, ACCESS proporciona
soluciones inmediatas y a largo plazo que
les enseñan a las personas con necesidad a
llegar a ser autosuficiente.
NUESTRA VISIÓN

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades

Por favor llene y regrese a: ACCESS, 3630 Aviation Way, P.O. Box 4666, Medford OR 97501

ACCESS es la Agencia de
Acción Comunitaria del
Condado de Jackson County.

Crear sostenibilidad del medio ambiente
que inspira autosuficiencia, dignidad y
servicios a otros.

0212 A935

ACCESS ayuda a los necesitados
con comida, vivienda, climatización,
asistencia con energía y mas.

www.accesshelps.org

541.779.6691
3630 Aviation Way • Medford OR 97504

Energía/ Climatización

Vivienda

Asistencia De Comida

Información Y Referencia

Proporciona servicios para ayudar con los
costos de calentamiento y enfriamiento.

Proporciona alquiler y recursos de viviendas
accesibles.

Proporciona comida nutritiva y saludable para
familias e individuos.

Proporciona un punto de referencia para varios
servicios.

No importa que tiempo del año, los costos
de energía puedan estar altos y afectar
significativamente a los residentes de bajos
ingresos. Los programas de Energía y
Climatización de ACCESS ayudan a atender
las necesidades inmediatas y también a ver
soluciones de largo plazo para ahorrar energía y
reducir el consumo de energía.

El programa de viviendas de ACCESS esta dedicado
a la creación de viviendas accesibles y ofrecen
servicios para clientes de bajos a módicos ingresos
ofreciendo la oportunidad de vivir en un hogar digno
y seguro.

Nadie tiene que tener hambre. ACCESS está
comprometido a dirigirse a las necesidades de la
falta de alimentos en nuestra comunidad.

Servicios de Información y Referencia
Empleados de ACCESS proporcionan referencias
a todos los programas de la agencia y otros
recursos en la comunidad disponibles para
familias de bajos ingresos.

Asistencia de calefacción de bajos ingresos
Ayuda una vez por año con los gastos de
calefacción de invierno.

Propiedad de la vivienda y otros servicios
allegados
Agencia de asesoría de vivienda ofreciendo
asesoramiento, orientación y asistencia Certificado
por HUD.

Programa de Educación de Energía
Ofrecen valiosos consejos y productos eficientes
para ayudar a reducir el consumo de energía.
Programa de Climatización de Bajos Ingresos
Ayudan a clientes a conservar energía, haciendo
cambios eficientes de energía a sus viviendas.

Hablamos español

Asistencia de Renta
Ayuda prevenir la falta de vivienda ayudando a las
personas obtener o mantener una vivienda digna y
segura.

• Cuentas de ahorros para generar recursos.
• Educación de Pre-Compra.
• Programas de asistencia para compradores de
primera vez.
• Intervención de ejecución hipotecaria.
• Mitigación de pérdidas
• Asesoría de hipoteca revertida para personas
mayores.
Viviendas Accesibles
• Diseña, financia y administra viviendas asequibles
desde 1992
• Mas de 200 unidades de vivienda de calidad

Reservas de Alimentos
Proporciona cajas de emergencia de comida
a familias y personas con falta de alimentos,
asociándose con voluntarios entre la comunidad
cadena de despensas.
Alimento Fresco
Colección y despensa de carnes, leche, y otros
productos perecederos de las tiendas de abarrotes.
Programa de Alimentos Suplementarios de
Productos Básicos
Programa de comida de suplementario de USDA
dirigido a las personas mayores de edad.
Jardines de ACCESS
Creciendo productos saludables para las dispensas
de comida de ACCESS y otras agencias
Planta-una-Línea
Jardineros locales crecen filas adicionales de
productos saludables y dan donaciones a las
dispensas de comida de ACCESS y otras agencias.

Alcanzando los mayores de edad y personas
con discapacidades
Empleados de ACCESS están disponible
para visitar a residentes vulnerables en su
hogar, y para ayudar les a permanecer en
casa, en un ambiente seguro y saludable.
Referencias reciben información de recursos
de la comunidad que ayudan a los clientes a
mejorar su calidad de vida y continuar viviendo
independientemente.
Equipo Medico
Este programa presta equipo médico sin costo a
los residentes que lo necesitan por corto tiempo.
El programa acepta donaciones de equipo limpio
y en buenas condiciones.

Hours: Mon-Fri 8 a.m. to 5 p.m.

EQUAL HOUSING

OPPORTUNITY

