
Junta Directiva Local
Nuestra junta de gobierno está formada por voluntarios locales
que aportan su pasión, conocimientos y experiencia. Deseamos
tener una diversidad ecuménica, racial, de género, ocupacional
y socioeconómica en nuestra mesa para poder servir mejor a las

necesidades de toda nuestra comunidad local.

Si está interesado en formar parte de la junta directiva, póngase
en contacto con nosotros para obtener una solicitud.

Criterios de Elegibilidad Familiar
Familia encabezada por un padre con un hijo(s) a cargo menor de
18 años
Sin hogar o en riesgo de no tenerlo
Abierto y dispuesto a relacionarse con un grupo de Voluntarios
Vecinos
Sin uso de sustancias ilegales o dependencia de sustancias
Abierto a trabajar para conseguir la estabilidad financiera a
través del empleo

¡Conéctate con Nosotros!
PO Box 535

Harrisonburg, VA 22801
Telé: (540) 478-2356
hr.bridgeofhopeinc.org

Chris – director@hr.bridgeofhopeinc.org
Maria – nrs@hr.bridgeofhopeinc.org

Makayla - program@hr.bridgeofhopeinc.org

“El Verbo se hizo carne y sangre, y se trasladó al
barrio.”
Juan 1:14

Nuestra Misión
Involucrar a las comunidades de fe cristiana en
poner fin a la falta de vivienda de las familias a
través de relaciones vecinas que demuestren el

amor de Cristo.
Nuestra Visión

Harrisonburg-Rockingham, una comunidad donde
ninguna familia se queda sin hogar.
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Que Hacemos
Bridge of Hope sirve a
las familias que se
enfrentan a la falta de
hogar en nuestra
comunidad local.
Servimos a las familias
más vulnerables,
hogares encabezados
por un padre.

Bridge of Hope es un programa de “Housing First”, que
ayuda a encontrar una vivienda segura y justa para el
mercado y ofrece asistencia para el alquiler en forma
decreciente durante el tiempo que dure el programa,
que puede variar entre 12 y 24 meses. Nuestro
programa informado por el trauma es una asociación de
tres vías que incluye a la familia que impulsa el
programa, la administradora de casos que conecta a la
familia con los recursos para alcanzar sus objetivos
holísticos, y los Voluntarios Vecinos que sirven como un
sistema de apoyo social. Este apoyo social es lo que
hace que nuestro programa sea único.

Como una organización
cristiana basada en la fe,
llamamos a la iglesia a cuidar
por las familias a través de la
amistad, la defensa, y el apoyo
financiero. El objetivo general
es que las familias rompan el
ciclo de la falta de hogar y
vivan un futuro estable y
resistente.

Las Tres Causas Principales de la Falta de Hogar
1. Falta de Vivienda Asequible

Hay una tasa de vacantes de menos del 3% en las viviendas de
menos del 3% en las viviendas de mercado justo en Harrisonburg.
Como un programa de “Housing First”, necesitamos que los socios
propietarios se asocien con nosotros para romper el ciclo de la falta
de hogar.

2. Falta de un Salario Digno
Una persona que gana un salario mínimo (actualmente $9.50/hora)
necesitaría trabajar más de 60 horas a la semana y tener un
compañero de cuarto para poder permitirse una casa de dos
habitaciones al valor justo del mercado. Un salario digno en
Harrisonburg y el condado de Rockingham se calcula en alrededor de
$15/hora. Las familias a las que servimos son familias ALICE (de
activos limitados, con ingresos restringidos y empleadas). Nuestro
programa de asistencia para el alquiler ayuda a las familias a tomar
clases, encontrar un trabajo nuevo, y/o pagar la deuda. Necesitamos
apoyo financiero para seguir ofreciendo este programa importante a
las familias locales.

3. Violencia Doméstica
La mayoría de los participantes en nuestro programa, incluidos los
niños, han experimentado algún tipo de trauma en sus vidas.
Necesitamos Voluntarios Vecinos que deseen participar en un
programa informado por el trauma, ofreciendo amor, tiempo y apoyo a
nuestras familias para que puedan continuar desarrollando su
resiliencia.

Nuestro Equipo
Chris Hoover Seidel, Directora Ejecutiva, le apasiona hacer crecer el trabajo de Bridge of Hope

basado en el trauma, involucrando a las iglesias, las agencias y los individuos. También le
apasiona abordar los problemas sistémicos que mantienen a las personas en el ciclo de la falta

de hogar. (www.hrlivingwage.org)
Maria Rodriguez, Especialista en Recursos del Vecindario, se siente atraída por el énfasis de
Bridge of Hope en la atención basada por el trauma y las practicas basadas en las fortalezas
que respetan y valoran las necesidades únicas de cada individuo. Ella se esfuerza por crear
programas para acabar con la falta de vivienda trabajando en colaboración con las familias y
las agencias de la comunidad para fomentar la autonomía y la relación a través de un enfoque

holístico.
Makayla Fulmer, Especialista en Recursos del Vecindario, le apasiona comprometerse con las
comunidades que han sido marginadas, a través de un enfoque colaborativo para satisfacer las

necesidades y objetivos de los clientes. Ella se esfuerza por honrar la resiliencia, la dignidad y la
autonomía de cada persona con la que trabaja; su dedicación radica en la co-crear y disfrutar de

una comunidad en la que todas las personas estén bien cuidadas y se sientan realmente
bienvenidas.
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