Nuestro Crecimiento:
Desde nuestro comienzo en 1973, HELP
Pregnancy Crisis Aid, Inc a proporcionado los
servicios a un gran número de individuos y
familias qu e h an ex per i me nt ad o un
e mb ar a zo no pl anea do . En los últimos
cuatro años hemos tenido el privilegio de
servir a 3,180 diferentes familias. La
mayoría de nuestra clientela han sido visitas
mensuales, confiando en nuestra ayuda para
satisfacer las necesidades básicas del niño

June 2008: Brazos de amor fue creado en
un esfuerzo para alentar a los padres
empezar mejor equipados y darle a sus
hijos el mejor comienzo en la vida, y al
mismo tiempo ofrecerles consuelo y apoyo
emocional. Dos nuevas salas de
asesoramiento fueron construidos para
satisfacer las demandas, ya que nuestra
clientela a crecido rápidamente como
resultado de este nuevo programa.
June 2011: El proyecto de Wright
Connection fue terminado. Este nuevo y
renovado centro comunitario alberga
programas educativos que son dirigidos
por profesionales del área informándoles
de los asuntos que afectan a nuestras
jóvenes familias. Nuestra misión es
informarles de la clave problema, físicos,
emocional, y espiritual que acompañan a la
crianza.
Es nuestra esperanza que cada cliente que
sale de Help se sienta más facultado para
hacer decisiones, mientras promocionamos
el desarrollo saludable del su bebe desde la
concepción y a través de los años más
críticos de su vida. Así como responder a
las necesidades únicas de los más
vulnerables, nosotros dependemos y
estamos muy agradecidos por el apoyo de
todos los voluntarios y donantes.
.

Our Mission

Nuestros objetivos como organización son capacitar a las embarazadas y
madres jóvenes de manera como lo hace Cristo:
• ofreciendo la información precisa, que afirman la Vida, ministrando con la verdad
acerca de la salud, sexo y embarazo.

HELP Pregnancy Crisis Aid, Inc.
Es una organización Católica sin fines
de lucro, la cual está dedicada a ayudar
a mujeres embarazadas, sin importar su
fe, su origen, sus antecedentes,
llevando su embarazo hasta su término,
ofreciéndoles apoyo y otras
alternativas en vez de abortar.

• haciendo posibles las oportunidades de educación vital, la cual animan a un embarazo seguro y saludable así
como el desarrollo del recién nacido en los primeros años críticos de la vida. Fomentamos la lactancia materna.
• hablamos de las cuestiones que acompañan la crianza a través de asesoramiento de una
manera no crítica y con una confidencialidad segura.
• conectamos madres que buscan información acerca de la adopción con las Agencias de adopción
Cristianas.
• asistiendo con el material de apoyo necesario para satisfacer las necesidades básicas de los niños
menores de 2 años.
• proporcionando referencias externas a la atención de salud, legal, servicio social, instituciones
educativas que comparten los valores comunes que protegen la santidad de la vida humana
independientemente de la etapa o condición desde la concepción hasta la muerte natural.
• apoyando a las mujeres que están sufriendo de problemas muy serios tales como trauma post
aborto, abuso de sustancias, violencia doméstica, asuntos legales.
• promocionando la participación de ambos padres en la vida de cada niño ofreciéndoles clases para
los padres.

Servicios y Programas:
• Pruebas de Embarazo: Gratis y confidenciales están disponibles, si usted la necesita.
• Servicio de Ultrasonido Limitado: Una técnica certificada estará disponible en situaciones específicas.
• Programa de Ropa de Maternidad: Mujeres embarazadas tienen la oportunidad de seleccionar
ropa de maternidad periódicamente.
• Programa de Layette: A las mujeres antes de dar a luz se le proporcionara un Layette el cual contiene
las cosas esenciales del bebe el cual permite a la madre sentirse preparada para la llegada del bebe.
• Programa de Brazos de Amor: Mujeres embarazadas y madres de bebes se les ofrece la opción de mirar
videos educativos que hablan de las necesidades de cada cliente en particular. Ganando puntos los cuales
pueden canjear por artículos para el cuidado del bebe o personales en nuestra Boutique de Brazos De
Amor.
• Programa de Wright Connection: Alberga los programas educativos que son dirigidos por
profesionales a través de nuestra comunidad ofreciendo información de temas actuales de nuestros
días. Ofrecemos la oportunidad a los padres para que interactúen y se apoyen entre sí en la comodidad
de un ambiente agradable.
• Asistencia de Material en caso de Emergencia: Proveemos cosas de bebe nuevas o seminueva,
incluyendo formula, pañales, ropa y otras cosas esenciales para apoyar en la necesidad única del bebe
está es ofrecida mensualmente con o sin cita.

