Obtenga más información hoy en BoiseRM.org
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River of Life Rescue Mission | Ministry Center/Warehouse | Lighthouse Rescue Mission | The Rescue Mission Thrift Store
Valley Women & Children’s Shelter | City Light Home for Women & Children | Rescue Mission Recovery Lodge

En 1958, Boise Rescue Mission comenzó como un pequeño
comedor de beneficencia con sólo unas pocas camas para
alimentar y albergar a personas sin hogar. Hoy, tenemos
múltiples instalaciones en Boise y Nampa que, en 2018, sirvieron
363,327 platos y brindaron 172,662 noches de refugio, y crearon
oportunidades para recuperarse de la falta de vivienda para cientos
de hombres, mujeres y niños necesitados. Boise Rescue Mission
Ministries puede brindar servicios a personas sin hogar y comida
en nuestra comunidad sin la asistencia del gobierno gracias a la
generosidad de nuestros donantes y socios comunitarios.

USTED PUEDE AYUDAR
Donar - ¡Necesitamos tu ayuda! Nuestros gastos operativos están
cubiertos únicamente por generosos donantes como usted. Hay
tres formas de donar:
- Llame al (208) 343-2389
- En línea en BoiseRM.org/Donate
- Por correo a BRMM, PO Box 1494, Boise, ID 83701
Ser un Voluntario - ¡Dirígete a BoiseRM.org/Volunteer y llena
una solicitud de voluntariado hoy!

Organice un Evento - ¡Cada año personas como ustedes
ayudan a la Misión organizando campañas de abrigo, lavados
de autos, conciertos benéficos y más! Háganos saber acerca de
su evento enviando un correo electrónico a kelseyk@boiserm.org

APRENDE MÁS
Conéctese - Envíe un mensaje de texto con la palabra ‘HOPE’ al
555888 y descargue la aplicación Rescue Mission. La aplicación es
la mejor manera de mantenerse conectado y ver cómo su donación
ayuda a nuestra comunidad.

Programe un Recorrido - ¡Vea el Rescue Mission en acción!
Para visitar uno de nuestros cinco refugios del Valle del Tesoro,
envíe un correo electrónico a ScheduleATour@BoiseRM.org

PROGRAMAS OFRECIDOS:
New Life Recovery Program - Ayudando a quienes luchan

contra el abuso de sustancias a superar su adicción y construir nuevas y
mejores vidas.

Emergency Services (también llamados “Guest Services”) -

Proveemos comidas nutritivas e instalaciones seguras para hombres,
mujeres y niños en Boise y Nampa. Este suele ser el primer paso en el
camino hacia otras oportunidades para recuperarse de la falta de vivienda.

Programs for Children and Teens - Trabajamos para romper

el ciclo de las personas sin hogar y para mejorar drásticamente el futuro
de los niños sin hogar en el Valle del Tesoro a través de la educación, el
asesoramiento y las actividades.

Education and Career Development - Proveemos educación,

asistencia para la búsqueda de empleo, capacitación en ética laboral y
programas de responsabilidad financiera para ayudar a nuestros huéspedes
a abordar la causa fundamental de su falta de vivienda y su regreso a la
sociedad.

Veteran’s Ministry Program - Sevimos a veteranos crónicos sin
hogar en asociación con él VA y trabajamos para ayudarlos a recuperar su
independencia.

Mental Health Program - Ofrecemos evaluaciones, asesoramiento

y manejo de crisis a cada persona necesitada que atraviese nuestras puertas
para que hombres, mujeres y niños que luchan contra problemas de salud
mental puedan lograr estabilidad y comenzar a reconstruir sus vidas.

Community Outreach - ¡Ayudamos a más que personas sin hogar!

Las familias y las personas necesitadas en todo el Valle del Tesoro reciben
asistencia alimentaria durante todo el año, junto con ropa, zapatos y
artículos para el hogar, todo de forma gratuita. Durante los días feriados
organizamos banquetes de Acción de Gracias y Navidad, cajas de comida
para la comunidad y juguetes para los niños necesitados a través de Toys
for Tots.
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