Durante más de 150 años hemos brindado asistencia espiritual,
emocional y material de persona a persona a la gente de
Cincinnati. Si se siente solo, olvidado o está luchando contra el
hambre, conservando su hogar, vistiendo a sus hijos, obteniendo
medicamentos, queremos ayudarlo.

A SIS TE N C IA AL IM ENT AR IA
St. Vincent de Paul opera 11 despensas de alimentos con base en la parroquia en todo el condado de Hamilton

A SIS TE N C IA D E ALQU ILER Y SER VIC I OS PÚ B LIC OS
En St. Vincent de Paul, tenemos recursos limitados que reservamos para ayudar a pagar el alquiler atrasado y la
asistencia con los servicios públicos.

R OP A Y ART ÍC U LOS P A RA EL HOG AR
ofrecemos cupones para pagar estos artículos para aquellos que realmente lo necesiten.

C AM AS Y M U EB LES (M OB ILI AR IO)
Proporcionamos un colchón, un somier y un juego de barra para la cama a los vecinos que necesitan una cama.

FA RM AC IA B EN ÉFIC A
Nuestra farmacia benéfica proporciona una red de seguridad para aquellos que no tienen otra forma de acceder
a sus medicamentos recetados.

O TR OS SE R VIC I OS
ofrecemos o nos asociamos con otras organizaciones para brindar una amplia gama de servicios adicionales,
todo sin costo, incluidos exámenes de atención primaria, exámenes de la vista, exámenes dentales, cortes de
cabello y más.

P R OG RAM AS ES TAC ION ALES
ofrecemos varios programas estacionales, que incluyen ventiladores y acondicionadores de aire en el verano,
cenas de Acción de Gracias, juguetes en Navidad y más.

P E T IC ION E S D E ORAC I ÓN
Además de la asistencia material y emocional, una de nuestras ofertas fundacionales es el apoyo espiritual. A
través del poder puro y simple de la oración, usted puede ayudarse a sí mismo oa un vecino necesitado a
encontrar fuerza, esperanza y guía.

