SÍ — Quiero ayudar a ACCESS
a crear una comunidad.
Aquí está mi contribución de:
$1,000

$500

$250

$100

$50

Other $___________

Cheque adjunto

Mensual

Favor cargar a mi tarjeta de crédito: (marque una)
Visa / MasterCard / American Express / Discover

¿Cómo puede

ayudar?
ACCESS se desarrolla a través de alianzas dentro

Cuenta #:______________________________________

de nuestra comunidad. Los donantes, voluntarios,

Firma:________________________________________

empresas y organizaciones trabajan en conjunto para

Fecha de vencimiento:_____ /____CVC:______________

beneficiar a individuos y familias de bajos ingresos.

Nombre:______________________________________
Nombre jurídico:_______________________________

¿Cómo desea ayudar?

Dirección de correo:_____________________________

Voluntario en una despensa de alimentos

Ciudad:_______________________________________

Ayudar a empacar cajas de alimentos de emergencia

Estado:______________ Código postal:_____________

Voluntario en un ambiente de oficina

Teléfono:______________________________________

Anfitrión de una colecta de alimentos

Email:________________________________________

BUILDING COMMUNITY

ACCESS ha sido la Agencia de
Acción Comunitaria del condado
de Jackson desde 1976.
NUESTR A MISIÓN

A través de alianzas con comunidades
preocupadas, ACCESS provee soluciones
inmediatas y a largo plazo que guían
a personas necesitadas hacia

Ayudar a entregar “cajas de zapatos” para adultos
mayores durante las fiestas

la autosuficiencia.

_____________________________________________

Trabajar en un jardín ACCESS

NUESTR A VISIÓN

Publicamos los nombres de los donantes en el boletín trimestral.

Plant-a-Row para personas sin alimento

Crear un ambiente sostenible que

Incluir ACCESS en mi testamento o fideicomiso

promueva la autosuficiencia, el respeto

Otras formas en las que le gustaría ayudar:

propio y el servicio hacia los demás.

Hice mi contribución en honor a/en memoria de:

Prefiero permanecer anónimo

Done en

www.accesshelps.org
Un aporte de $1 puede comprar 5 libras de
alimento nutritivo y de alta calidad.

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

ACCESS es una organización sin fines de lucro 501(c)
(3), No. de ID Federal 93-0665396, dedicada a proveer
estabilidad económica en el condado de Jackson.
Todas las contribuciones son totalmente desgravables.
Su información de contacto se mantiene en estricta
confidencialidad y no es compartida con ninguna otra
organización o individuo. Para más información, llame
a ACCESS Development al (541) 779-6691 ext. 340.

Conozca más en

www.accesshelps.org
ACCESS proporciona igualdad
de oportunidades para todos

Por favor, llene y devuelva a: ACCESS, 3630 Aviation Way, P.O. Box 4666, Medford OR 97504

www.accesshelps.org
(541) 779-6691

3630 Aviation Way, Medford
Lun–Vie, 8 a.m. a 5 p.m.

BUILDING COMMUNITY
R O M PE M OS E L C I C LO D E L A P O B R E Z A
AY U DA N D O A N U E S T R OS V EC I N OS

ALIMENTO,
CALIDEZ, REFUGIO

Energía/Climatización

Vivienda

Proporción de servicios para ayudar con los
costos de calefacción y refrigeración

Proporción de viviendas asequibles,
asistencia en alquileres y recursos

Sin importar la época del año, los costos de
energía eléctrica pueden ser altos e impactar
significativamente a residentes de bajos ingresos.
Los programas de Energía y Climatización
de ACCESS ayudan a satisfacer necesidades
inmediatas y ofrecen soluciones a largo plazo para
ahorrar y reducir el consumo de energía.

Los Programas de Vivienda de ACCESS se
enfocan en crear viviendas y servicios asequibles
para ofrecer a personas con ingresos bajos y
moderados la oportunidad de adquirir una
vivienda decente y segura.
Asistencia en Alquileres

Asistencia para Calefacción con Bajos Ingresos

Pago único por costos de calefacción en invierno

Evitar y erradicar la indigencia ayudando a las
personas a obtener o conservar una vivienda
decente y segura

Programa Educativo Sobre la Energía

Propiedad de Vivienda y Servicios Relacionados

Consejos valiosos y productos eficientes para
ayudar a reducir el consumo de energía
Programa para Climatización con Bajos Ingresos

Ayuda a las personas a conservar la energía
haciendo mejoras de bajo consumo en sus hogares

Agencia de Asesoramiento en Viviendas
certificada por la HUD para aconsejar, guiar
y asistir
• Cuentas de ahorros para desarrollar recursos
• Educación previa a la compra
• Programas de asistencia para primera vez
como compradores
Vivienda Asequible

• Diseño, financiamiento y gestión de viviendas
asequibles desde 1992
• Más de 200 unidades de viviendas asequibles
de calidad
BUILDING COMMUNITY

www.accesshelps.org
(541) 779-6691 • Lun–Vie, 8 a.m. a 5 p.m.
3630 Aviation Way • Medford

Hablamos Español

Asistencia Alimentaria

Información y Referencia

Proporción de comida saludable y
nutritiva para alimentar a individuos y
familias necesitadas

Proporción de un punto de referencia para
una amplia gama de servicios

Nadie debería pasar hambre nunca. ACCESS está
comprometida con satisfacer las necesidades de
alimentación existentes en nuestra comunidad.

El personal de ACCESS proporciona referencias
a agencias de programas y otros recursos
comunitarios disponibles para familias de
bajos ingresos

Jardines de Cosecha de Alimentos de ACCESS

Cosecha de productos saludables para las agencias
y despensas de alimentos de ACCESS
Red de Despensa de Alimentos de ACCESS

Proporción de cajas de alimentos de emergencia
para individuos y familias necesitadas, en alianza
con una red de despensa de alimento que abarca
todo el condado
Programa Suplementario
de Productos Alimenticios

Programa suplementario de alimentos de USDA
para adultos mayores
Programa Educativo de Destreza Culinaria

Enseñanza básica de habilidades esenciales en la
cocina, mediante clases y demostraciones
Alianza de Productos Frescos

Recolección y distribución de carne, lácteos
y otros productos perecederos provenientes
de supermercados
Plant-a-Row

Jardineros locales que plantan productos
saludables y, posteriormente, los donan a las
agencias y despensas de alimentos de ACCESS

Servicios de Información y Referencia

Equipos Médicos

Este programa provee equipos médicos sin costo
alguno a residentes con necesidades de corto
plazo. El programa acepta donaciones de equipos
limpios y duraderos que se encuentren en
buenas condiciones.
Alcance a Adultos Mayores y
Personas con Discapacidades

El personal de ACCESS está disponible para
visitar residentes vulnerables en sus hogares y
ayudarlos a permanecer en casa, en un ambiente
seguro y saludable. Se proporcionan referencias a
recursos comunitarios que ayuden a los clientes
a mejorar su calidad de vida y continuar viviendo
de forma independiente.
Programa de Servicios de Apoyo a Familias de
Veteranos (SSVF, por sus siglas en inglés)

ACCESS apoya a los veteranos y familiares que
luchan contra la indigencia. Este programa ayuda
a las familias en la transición de la indigencia a
una vivienda permanente, y ayuda a familias en
riesgo a evitar la indigencia.

