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caridades católicas de la arquidiócesis de chicago

Centro de Fortalecimiento Familiar
Santa Maria de Celle
Resumen
El Centro de Fortalecimiento Familiar Santa Maria de Celle (SMOC) en Berwyn, es
un lugar donde las familias se conectan con otras en su comunidad para recibir
información, apoyo y participar en actividades. A través de una variedad de actividades
familiares, clases y programas, el Centro trabaja para reducir el aislamiento, apoyar a
las familias y construir una comunidad.
El Centro cuenta con un personal profesional y voluntarios que personifican el espíritu
de compasión en acción de Caridades Católicas. El personal ayuda a las familias a
enfrentar desafíos que pueden incluir el desempleo, la mala salud, el aprender inglés,
el mejorar la alfabetización de los niños y la administración de finanzas limitadas. Las
familias que acuden al Centro emergen más fuertes y, a su vez, ayudan a fortalecer su
comunidad.
El Centro le da la bienvenida a todos, independientemente de su religión, raza u origen
étnico. No hay criterios de ingresos o de elegibilidad. Las mayorías de los cursos son
gratuitos y se llevan a cabo en el edificio donde hay cuidado de niños, un gimnasio,
una cafetería y varias salas que se pueden utilizar para clases y actividades. También
está ubicado en el edificio un Centro de Desarrollo Infantil acreditado que provee
cuidado de niños de pago subsidiado estatal y pago privado para niños de 2 a 6 años
de edad.

Servicios
• Promoviendo el bienestar: El Centro promueve estilos de vida saludables a través

•
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de su variedad de programas del bienestar familiar. Ejercicio, clases de nutrición
y el Programa de Servicios de Alimentos de Verano, están dirigidos a combatir la
obesidad, dan conocimiento general de la nutrición y promueven el bienestar de la
mente, el cuerpo y el espíritu. Clases de arte promueven la creatividad, apoyan el
bienestar emocional e inspiran una interacción positiva entre padres e hijos.
Desarrollando habilidades de empleo: El Centro aumenta las habilidades de trabajo
y acceso a empleo a través de una variedad de programas, incluyendo educación
financiera y clases de computación.
Mejorando la alfabetización y el aprendizaje: A través de clases de inglés como un
segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés), al igual que tutoría de alfabetización,
el Centro ayuda a individuos con sus conocimientos del idioma inglés.
Educación financiera y apoyo: Colaboradores bancarios en la comunidad ofrecen
clases de presupuesto en inglés y en español.
Talleres adicionales, clases y actividades, son ofrecidos durante todo el año, basado
en los intereses de los participantes y los recursos del programa.

CARIDADES CATÓLICAS
SERVICIOS DE LA AGENCIA
Adopción
Desarrollo infantil
Asesoramiento/Consejería
Violencia domestica
Asistencia de emergencia
Cuidado de salud
Falta de vivienda
Concientización sobre VIH/Sida
Inmigración/Naturalización
Asuntos legales
Maternidad/Embarazo
Nutrición
Reasentamiento de refugiados
Servicios para personas de
tercera edad
Viviendas para personas de
tercera edad
Abuso de sustancias
Servicios para veteranos
TELÉFONO
(312) 655-7500
Caridades Católicas de la
Arquidiócesis de Chicago
721 N. LaSalle Street
Chicago, Illinois 60654

Ubicación
St. Mary of Celle
1448 S. Wesley
Berwyn, IL 60402

PARA MÁS INFORMACIÓN LLAME AL: (708) 303-3679
LA MISIÓN DE CARIDADES CATÓLICAS
Caridades Católicas cumple con el papel de la Iglesia en la misión de caridad a cualquier persona en necesidad, proporcionando
servicios compasivos, competentes y profesionales que fortalecen y apoyan a individuos familias y comunidades, basados en el
valor y la dignidad de la vida humana. Con el fin de seguir siendo fieles a nuestra misión, Caridades Católicas está guiada por
estos valores fundamentales: el respeto, la compasión, la competencia, y la administración responsable.

