
  Congregaciones
  Anfitrionas 
 

Þ   A New Beginning, WR 
Þ   Andrew UMC, Kathleen 
Þ   Centerville UMC 
Þ   Christ United Methodist, WR 
Þ   Crossroads UMC, Perry 
Þ   First Baptist, Watson Blvd, WR 
Þ   First Christian Church of Perry 
Þ   First Church of the Nazarene, WR 
Þ   First United Methodist, WR 
Þ   Hope Church, WR 
Þ   Perry United Methodist 
Þ   Shady Grove Baptist, Byron 
Þ   Shirley Hills Baptist, WR 
Þ   Trinity United Methodist, WR 
Þ   Union Grove Baptist, WR 
Þ   Warner Robins, CME 
Þ   The Vine, Perry 

 
 
Congregaciones  
Ofreciendo Apoyo 

 
P All Saints Episcopal, WR 
P Central Baptist, WR 
P Centerpoint, WR 
P Eighth Day, WR 
P Faith Evangelical Lutheran , WR 
P Fellowship Bible Baptist, WR 
P First Baptist, Garmon St, WR 
P Houston Lake Presbyterian, Kathleen 
P Mount Calvary Lutheran, WR   
P New Hope Baptist, Perry 
P Northside Baptist, Centerville 
P Oak Grove Memorial CME, Elko 
P Sacred Heart Catholic, WR 
P Saint Patrick’s Catholic, Kathleen 
P The Assembly, WR 
P Westminster Presbyterian, WR 
P Word In Season Ministries, WR 

 
Grupos Asociados con Congregaciones Anfitrionas 
~  Alpha Kappa Alpha Sorority, SEO Chapter 
~  Grace for Eternity Ministry (Word of Life) 

Respuestas de Familias: 
 

Lo mejor de Family Promise es que 
son compasivos. El personal y los 
voluntarios realmente se preocupan 
por las familias y disfrutan 
ayudándolas. 

 
Family Promise fue un salvavidas 
para mi familia. Nos dieron el apoyo 
que necesitábamos para superar en 
un momento estresante. 

 
 
Durante nuestra crisis, ir 
diario a la iglesia nos dio paz y 
sentimos que estábamos 
protegidos. Aunque nuestro 
hogar cambiaba por semana, 
nos sentimos amados y 
sabíamos que nunca nos 
abandonarían.    
 

 
Family Promise ayudó a mi 
familia de muchas maneras. 
Nos proporcionaron comida, 
transporte y juegos para 
jugar. Todos los días un 
voluntario venía a pasar la 
noche para tener alguien con 
quien hablar. 
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 Transformando la vida  
de las familias porque todo niño  

merece un hogar 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nuestra misión es ayudar a las familias 
que se encuentran sin hogar a lograr una 
independencia sostenible a través de una 

respuesta comunitaria. 
 
 
 
 
 
                 Nicole Rosser, Directora 

 PO Box 8434 
Warner Robins, GA  31095-8434 

                  Teléfono:  478-328-8181 
Fax: 478-328-8188 

 

www.familypromisehoustonco.org 
facebook.com/FamilyPromiseHoustonCounty 



 
 

¿Porque es que 
se necesita 

Family Promise 
en el Condado 
de Houston? 

 
¨  El último informe de la Junta de Educación del 

Condado de Houston identificó a más de 300 
estudiantes sin hogar. Sabemos por los promedios 
nacionales que la población de niños sin hogar es 
50-100% más alta debido a que no se reportan, y 
este número no incluye a los niños en edad 
preescolar. Por lo tanto, estimamos que hay 600 
niños sin hogar en nuestro condado. 

 
¨  Ha habido un aumento de 18.8% en los niños sin 

hogar en los sistemas escolares de Georgia 
durante los últimos siete años. 

 
¨  Es estimado que 60% de la población de familias 

sin hogar son niños; El 50% de estos niños tienen 
menos de seis años. 

 
¨  De las camas disponibles para las personas sin 

hogar en el Condado de Houston, ningún hospicio 
ofrece amparo para familias intactas o madres 
con hijos mayores de 12 años o padres solteros 
con hijos. 

 
¨  A nivel nacional, el 80% de las familias que 

participan en los programas de Family Promise 
encuentran vivienda permanente; en nuestro 
programa el 85% de participantes se han mudado 
a una vivienda permanente. 

 
¨  Padres que participan en nuestro programa están 

desempleados o subempleados. Al completar 
nuestro programa, el 90% tienen ingresos 
sostenibles. 

 
 

Desde que abrimos nuestras 
puertas 170 niños ahora tienen 
un hogar. 

NUESTRO PROGRAMA… 
Family Promise del Condado Mayor de  
Houston County Inc, establecida en 2013, es 
una organización sin fines de lucro 501 (c) (3); 
un afiliado de la organización nacional fundada 
en 1986. 
Family Promise reconoce que las familias sin 
hogar y la pobreza son problemas complicados 
que requieren soluciones integrales e 
innovadoras. Resolver el problema de la falta de 
vivienda no se trata solo de vivienda. Nuestro 
enfoque holístico incluye las siguientes cinco 
áreas clave de enfoque: 

 ALBERGUE: Las familias cuentan con un 
ambiente seguro y protegido en nuestro Centro 
de Día y con las iglesias anfitrionas de noche. 
Los voluntarios dan atención compasiva 
mientras que atienden las necesidades de 
nuestros huéspedes. 

 ESTABILIZACIÓN: Nuestro objetivo es 
ayudar a las familias obtener un medio de vida 
independiente y sostenible; creando 
oportunidades con éxito para hoy y mañana. 

COMUNIDAD: Asociándonos con 
congregaciones locales, grupos cívicos, negocios, 
y agencias de servicios sociales en el Condado de 
Houston, las familias reciben las 
herramientas que necesitan para alcanzar sus 
metas. 

 PREVENCIÓN: Los huéspedes adultos 
reciben orientación y asesoramiento de 
profesionales, dirigiéndolos hacia la 
independencia. Formación incluye consejos para 
padres, creación de resumen, finalización de 
solicitudes de empleo, conocimientos laborales y 
administración financiera. 

 PROMESA: La promesa de apoyar a las 
familias durante sus momentos más difíciles. La 
promesa de proporcionar los recursos 
necesarios para lograr una independencia 
sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Invitamos A Unirse A Nosotros: 

 
Todos estamos de acuerdo en que cada niño 
merece un hogar. Cuando la gente piensa en 
la falta de hogar, no siempre piensa en las 
familias, pero en realidad el 35% de la 
población total de personas sin hogar en los 
Estados Unidos está compuesta de familias. 
Las razones más comunes por las que las 
familias se quedan sin hogar son la pérdida 
de empleo, la ruptura familiar, una crisis o 
un gasto inesperado. En respuesta, Family 
Promise ha desarrollado una variedad de 
soluciones; poniendo fin a la falta de hogar 
una familia a la vez. Este programa probado 
ofrece una oportunidad gratificante para 
voluntarios de todas las creencias, edades y 
habilidades para apoyar, animar y 
transformar vidas. Nuestra diversidad es 
nuestra fuerza. Family Promise del Gran 
Condado de Houston depende de sus 
donaciones y voluntariado para ayudar a las 
familias sin hogar de NUESTRA comunidad.

Visite nuestro sitio web 
     Para obtener más información: 

 familypromisehoustonco.org Community Rewards 
Organization SU460 


