
Servicios de 

Empleo Para 

Jovenés 

(Y.E.S.) 
El programa de Servicios de Empleo para Jovenés enfoca 

en asistir a los jovenés entre las edades de 18-25 que no asisten a la es- cuela a 

obtener el entrenamiento necesario para conseguir empleo. Secundariamente, el pro-

grama ayuda a los participantes escoger y manejar su educación, hacer buenas deci-

siones a respeto a su futuro, y involucrarse en oportunidades de liderazgo y de la co-

munidad. El currículo incluye completar evaluaciones de habilidades, el edificar de 

autoestima, identificar obstáculos para ser exitoso, como obtener metas, solicitud de 

empleo, practicar entrevistas, y como mantener su empleo. La participación activa en 

el programa le ofrece oportundades a los participantes que ganen certificaciones en 

enfermería, facturación médica, y bienes raíces. También este programa utiliza la sala 

de computación para buscar empleo, escribir a maquina su curriculo, y colaborar con 

WorkOne y los programas del Ministerio Comunitario Occidental quienes hacen refer-

encias para empleo. El programa de Y.E.S. es financiado por el Comité Asesor Indus-

trial y Privado de Indianápolis/ Lily Endowment y esté asiste a los jovenés financial-

mente en transportacion al trabajo y a la entrevista, asiste en conseguir ropa para la 

entrevista y el costo de matrícula.  

 

Programa de Personas de Edades Mayores 
Basado en la creencia que las personas de edad mayor están más felices y saludables 

cuando tienen acceso a actividades sociales y recreativas, este programa es diseñado 

a dar a estas personas oportunidades regulares de interacción social, actividades de 

enriquecimiento, comidas calientes con infor- mación nutricional, exa-

ménes de salud, y paseos. Se le ofrece el pro- grama a 

personas que tiene 55 o más años entre las 

horas de 9a-1p, lunes a viernes. Tomando en 

consideraciónque las personas de edad 

mayor dependen de un ingreso fijo, el pro-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Servicio Colaborativo:  
Liga Atlética de la Policia de Indianapolis, Boxeo  

Para los jovénes, nuestro programa histórico  

del boxeo propociona una oportunidad de guiar,  

capacitar, y ser activo. Este programa ha existido  

por muchos decáadas. Varios boxeadores famosos 

han practicado en nuestro gimnasio y semanalmente  

tenemos docenas de jovénes que interactuan con 

maestros ejemplares y pósitivos, reciben ayuda escolar,  

y apoyo moral. 
 

 

 

Fortalecimiento de la Familia 
La Casa de Christamore entiende que muchos de nuestras familias viven 

en pobreza y otros corren el riesgo de quedar sin hogar. Como re-

sultado, el departamento de apoyo familiar usa un nuevo modelo 

llamado el centro para familias trabajadoras (CWF).En 

adición, el departamento de apoyo familiar 

tiene la capacidad de hacer referencias 

a otras organizaciones asociadas las que 

proveen servicios que La Casa de Chris-

tamore no ofrece.  

 

 

Servicios Bilingues 

Como un esfuerzo para asegurarse que nues-

tros empleados representan a la gente que 

servimos la Casa de Chistamore tiene dos tra-

bajadores sociales bilingues quienes también se 

desempeñan como traductores y enlaces comuni-

tarios. Meticulosamente nos aseguramos que la 

comunidad hispana de la aréa Haughville y sus lo-

cales en Indianápolis estén informados sobre los 

programas y que sepan que pueden ganar entrada 

por llamar o visitar a esta organización. 

Capacitando a la gente por  
medio de la educación ,  

la colaboración , y  
la responsibilidad 

 

502 N. Tremont St. 

Indianapolis, IN 46222 

Teléfono: (317) 635-7211 

Fax: (317) 635-1388 

www.christamorehouse.org 

“Por la educación, colaboración, y la responsabilidad, la Casa de 

Christamore capacita a la gente de Haughville ser miembros au-

tonómicos que      contribuyen a una comunidad segura                           

                     y saludable.” 

http://www.christamorehouse.org

