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Quienes Somos
Monroe County United Ministries
(MCUM) crea soluciones duraderas a la
injusticia económica, educativa, y social en
nuestra comunidad a través de servicios de
calidad, colaboración e innovación. Ofrece
educación de calidad y un lugar seguro
para los niños, asistencia para necesidades
básicas, y oportunidades de servicio
comunitario.

Contáctemos
827 West 14th Court
Bloomington, Indiana 47404
(812) 339-3429
mcum@mcum.org
www.mcum.org

Self-Sufficiency
Center

Llegando Aquí
MCUM esta situado junto a
escuela Tri North y piscina Mills
fuera autobús. Este programa es
en el edificio blanco a la derecha.

Nuestra Historia
Monroe County United Ministries
(MCUM) fue establacido en 1939 como una
guardería para familias de escasis recursos.
A lo largo de los años, MCUM ha crecido y
cambiado para satisfacer las necesidades
de la comunidad. Nuestra meta es reducir
el impacto de la pobreza en nuestra
comunidad.

¿Necesita comida, ropa, o asistencia
financiera?

Podemos ayudar.

Lo Que Ofrecemos
MCUM está aquí para ayudarle a trabajar
hacia la estabilidad financiera. Los
servicios que podemos proporcionar
incluyen:
Despensa de Comida
Nuestra despensa de comestibles está
abierta para los compradores en las tardes
de lunes a vierdes. Recibirá una tarjeta que
permite tres visitas durante un período
de seis meses. Con la tarjeta, puede
seleccionar alimentos para su hogar.
Ropa y Artículos para el Hogar
Ofrecemos vales para artículos de
Opportunity House, una tienda de segunda
mano que trabaja con MCUM (907 W. 11th
Street).
Assistencia Financiera
Podemos satisfacer un porción de un pago
de renta o utilidad (hasta un mes) después
de reunirse con su administrador del
municipo por el mismo gasto. Assistencia
financiera sólo se dará una vez en un
período de 12 meses.

¿Cuáles el Centro de
Auto-Suficiencia?
Billetes de Autobús
Podemos proporcionar entradas una vez
cada 90 días para el transporte.
Referencias
Podemos contactarlo con nuetra red de
agencias locales.
Artículos de Higiene y Limpieza
MCUM almacena un armario de artículos de
higine y suministros de limpieza, que no se
pueden comprar usando los beneficios de
SNAP.

Nuetras Horas
Citas
8 AM - 12 PM
(auto-suficiencia Lunes, Martes, Jueves, Viernes
y financiaria)
Llame 812-3393429 x15 para programar una cita.

Despense
(con tarjeta)

Horarios de
Apertura

12-5 PM
Lunes, Jueves, Viernes
12-7 PM
Martes
12-5 PM
Lunes, Jueves, Viernes
12-6 PM
Martes

MCUM cierra a las horas anteriores. Si está visitando
la despensa o horarios de apertura por favor llegue
con tiempo suficiente para ir de compras o visitar un
entrenador.

Reconocemos no hay dos viajes
mismos de los hogares hacia
la auto-suficiencia. Nuestros
entrenadores quieren que tenga
opciones a lo largo del camino.
En su primera visita, se reunirá
con un entrenador para
determinar las necesidades
de su hogar y las opciones
para cumplirlas. Eso incluye
las maneras que MCUM puede
ayudar (comida, ropa, etc.) así
como formas para que participe
en sus proprias soluciones.
Juntos, construirán un “Game
Plan” para continuar - con
referencias servicios de MCUM, y
apoyo de su entrenador.
Las visitas posteriores pueden
incluir citas o horarios apertura
para visitar con su entrenador
acerca de un problema que afecta
su auto-suficiencia, incluso
educación financierta, ayuda con
aplicaciones para otros servicios,
problemas de alojamiento, o
educación. Durante su tiempo
con su entrenador, MCUM
puede hacer referencias a otros
servicios, incluyendo nuestra
dispense, Opportunity House,
asistencia financierta, o nuestro
amario de artículos de higiene y
limpieza.
Esperamos que este programa
le permita tomar el control de su
futuro y apoyar sus necesidades.
Valorando la dignidad, la
autonomía, y el uso eficiente de
los recursos, el Centro de AutoSuficiencia refleja los valores
y la cultura del personal y los
partidarios de MCUM.

