Comité de cohortes sobre la falta de vivienda
Un día en la vida de un niño sin hogar
Echemos un vistazo a cómo funciona la Red de Hospitalidad Interreligiosa del Condado
de Ocean y los beneficios que se brindan a los niños durante un tiempo traumático.
Interfaith Hospitality proporciona un refugio seguro para las familias mientras están en
el programa.
Las familias se quedan en cada iglesia por una semana. Al final de la semana van a la
siguiente iglesia. Las familias recorren las 10 iglesias en 3 a 9 meses. Esto es lo que
les lleva encontrar una vivienda adecuada y asequible para sus familias. Durante este
tiempo, las familias pueden ahorrar dinero porque no están pagando el alquiler ni la
comida. Cada iglesia cuenta con camas y un comedor donde las familias pueden
dormir y comer. Cada iglesia ofrece una cena caliente y el desayuno, el almuerzo, las
bebidas y los bocadillos que se necesitan para su semana de alojamiento.
Estas comidas y suministros son donados por feligreses y otros donantes. Cada
mañana, las familias salen de la iglesia a más tardar a las 7 am (la mayoría se va antes
para preparar a los niños para la escuela y prepararse para el trabajo).
Las familias pueden ir al Centro de Día, que se encuentra detrás de la Iglesia de San
José en Toms River, para lavar la ropa, bañarse y hacer lo necesario para prepararse
para el día. El Centro de Día también está disponible para ellos cuando las familias
tienen el día libre.
Para las 6 pm, las familias regresan a la iglesia donde son recibidos por 2
hospedadores voluntarios que se sentarán con ellos y disfrutarán de una cena familiar.
Cuando termina la cena, los niños hacen la tarea, juegan algunos juegos o miran un
poco de televisión. Los hospedadores generalmente disfrutan pasar algún tiempo
jugando con los niños o conversando con los padres. A las 8:30 pm, 2 voluntarios más
se presentan para pasar la noche durmiendo allí en la iglesia. Dado que las familias se
mudan de iglesia en iglesia, nuestros voluntarios brindan un lugar seguro para que
nuestras familias descansen. El tiempo de silencio es a las 9 pm, pero generalmente
los niños y los padres se acuestan mucho antes de las 9, ya que se levantan muy
temprano.
Esten atentos para más ... Continuará ... ...

