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¡Tienda en el ReStore!

merecen una vida decente.

todos

Sobre Nosotros

Estatísticos

Misión: Deseando actuar el amor de Dios,
Habitát para la Humanidad une a la gente
para construir casas, reforzar la comunidad,
y dar esperanza.

Visión: Un mundo donde todas las personas 
tengan un lugar adecuado donde vivir.

Casas internacionales
construidas

Voluntarios anuales

El año cuando la filial fue
establecida

Horas involucradas anuales

Donantes anuales

Niños servidos

Adultos servidos

Casas construidas
localmente
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85
53

merecen
un lugar adecuado y asequible
para llamar hogar

todos



Involúcrese ContribuyanEnvíe una solicitud
Desde 1990 Hábitat para la Humanidad

de South County ha servido más de 
66 familias en Washington County.

Los voluntarios son el corazón de
Habitat.  ¡Únase con nosotros para 

aprender nuevas habilidades, 
conocer a neuva gente, y hacer 

una diferencia!

No se puede construir las casas de
Hábitat sin donaciones financieras
generosas de nuestra comunidad.

Los solicitantes deben: 
• Necesitar mejor alojamiento
• Estar capables de pagar una hipoteca
   asequible
• Estar dispuestos a colaborar con nosotros

¡Cada contribución hace una diferencia!A través del abergue, ¡demos el poder!

                      
Oportunidades para voluntarios:
• Construcción en el sitio
• Asistente del oficina
• Comités
• La tienda ReStore
• Proveadores del almuerzo

                      
Les damos la oportunidad a las familias
trabajadoras de bajos ingresos a colaborar
con nostotros para ser dueños de casa. 

¡Se puede involucrar todo el año! ¡No es 
necesario tener experiencia previa!

Para más información:
Southcountyhabitat.org/Programs

Para empezar visite:
Southcountyhabitat.org/Volunteer

Para más información:
Southcountyhabitat.org/Donate

Su apoyo hace una diferencia en la vida de
las familias trabajadoras de bajos ingresos.

¡Ud. no tiene que alzar un martillo para ayudar!

Para donar:
• Envíe un cheque
• Contribuya por la red
• Haga un regalo planeado
• Done su vehículo a Cars for Homes™ 
• Recicle materiales de construcción, 
electrodomésticos u ostros artículos 
de hogar, y más, al ReStore
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