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NUESTRA VISIÓN ES QUE 
CADA NIÑO TENGA UN HOGAR!

La misión de Family Promise of Beaufort County es 
proporcionar refugio temporal, estabilidad familiar y 
soluciones de vivienda permanente para familias sin 

hogar con niños movilizando recursos de comunidades 
interreligiosas y seculares.

of Beaufort County

Family Promise es una agencia United Way

181 Bluffton Road, Building D101, Bluffton, SC 29910 | 843-815-4211

FamilyPromiseBeaufortCounty.org
1/17

facebook.com/

Estos niños ya....
NO ESTÁN MÁS 

DESAMPARADOS!



Los refugios de Family Promise ofrecen refugios a las familias con niños en 
Beaufort y los condados circundantes mientras los equipa con las habilidades 
y recursos necesarios para una  independencia duradera. Nos asociamos con 
las congregaciones locales, individuos, familias, otras agencias de servicios 
sociales, fundaciones y empresas para proporcionar albergue temporal 
y soluciones viables para estas familias que se enfrentan a una crisis en la 
vivienda.

Si bien nuestro programa es aconfesional, familias duermen en una red 
de congregaciones locales donde voluntarios proporcionan comidas, 
necesidades esenciales y el compañerismo Nuestro equipo ofrece tratamiento 
integral de casos y asistencia en la obtención de empleo, cuidado de niños, 
ubicación de la escuela y vivienda en última instancia.

NUESTRA VISIÓN ES QUE 
CADA NIÑO TENGA UN HOGAR

• Más de 550 niños están sin hogar 
en el Condado de Beaufort.

• Family Promise es el único refugio 
en el Condado de Beaufort.

• La edad promedio de una persona 
sin hogar en los Estados Unidos es 
de sólo 9 años de edad.

• Las familias con niños son la po-
blación sin hogar de más rápido 
crecimiento en el condado.

¿SABÍA 
USTED?

Las familias reciben 30-90 días de refugio durante 
los cuales reciben tratamiento integral de casos 
y asistencia en la obtención de empleo, atención 
médica, cuidado de niños, ubicación de la escuela y 
en última instancia, vivienda.

Durante este período, las familias también 
participan en un programa de “habilidades para 
la vida de 90 días”. El currículo está diseñado para 
proporcionar la instrucción en la gestión doméstica, 
crianza habilidades, elaboración de presupuestos y 
otras habilidades necesarias para el sostenimiento 
de la independencia.

Este programa está diseñado para trasladar familias 
sin hogar a un alquiler permanente vivienda tan 
pronto como sea posible mientras que siguen el 
programa de habilidades para la vida de 90 días para 
asegurar su éxito.

Clientes que son capaces de mantener independencia 
y empleadas son asistidos con fondos de puesta en 
marcha de una solución de vivienda inmediata. 
Los fondos se utilizan para depósitos de seguridad, 
alquiler primer mes de y servicios públicos. Esto 
permite la promesa de la familia servir a más familias 
que necesitan vivienda.

Una vez que la familia salga de nuestro programa de 
refugio, nuestro programa ofrece manejo continuo 
de casos y apoyo.  Proporcionamos artículos básicos 
del hogar para que se inicien y mantengan contacto 
seminal durante el primer mes.

La administración de casos en curso incluye revisions 
mensuales de gestiones financieras, remisiones para 
programas y recursos comunitarios, visita trimestral 
en el hogar y programa continuo de habilidades para la 
vida, educación y asistencia para las fiestas.

MANTIENE 
TU 
CAMINO

SALTO 
ADELANTE

PROGRAMA 
DE REFUGIO

FAMILY PROMISE ES UN MODELO EXITOSO, ÚNICO Y 
DE COSTO EFECTIVO.

• La duración media de estadia en el refugio es de 74 días.
• 92% de las familiasque se  graduan con  nuestro programa todavía 

están en vivienda permanente después de un año.
• Operamos en el 1/3 el costo de los refugios tradicionales.


