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Desarrollo de la Primera Infancia
• Visitas a domicilio para padres de niños pequeños
• Preparación para Kindergarten
• Proveedor recursos para el  Cuidado Infantil Familiar

Educación
• Ayuda para la preparación del GED
• Inscripción  para el examen del GED
• Ayuda al mejoramiento académico en la escuela 

secundaria

Ayuda con Empleos
• Preparación para búsqueda de trabajo y 

entrenamiento para la entrevista
• Asistencia para preparar currículum y solicitud de 

empleo
• Entrenamiento para el Cuidado Infantil Familiar

Estabilidad Financiera
• Asesoramiento presupuestario, bancario y de puntaje 

de crédito
• Asistencia para Medicaid y Cupones para Alimentos
• Elegibilidad y asistencia para las solicitudes de 

beneficios públicos
• Asistencia para la preparación de impuestos
• Ayuda con la vivienda

Salud y Bienestar
• Información de salud, educación y exámenes
• Recetas y medicamentos
• Apoyo a la Salud Mental
• Exámenes de los ojos y de oído

Ayuda a inmigrantes
• Inglés para adultos de diferentes idiomas
• Grupos de apoyo comunitario

Proyecto AmeriCorps Avance
• Posiciones de servicio intensivo pagado durante 

todo el año
• Apoyo a la comunidad a través de 

organizaciones locales sin fines de lucro

Desarrollo Juvenil
• Desarrollo Socio-Emocional y Habilidades para 

la Vida
• Recursos de apoyo para la estabilidad familiar

Nuestros Servicios
Santa Maria Community Services ofrece a la 
comunidad de Greater Price Hill, en Cincinnati, 
instrumentos y recursos  educativos  gratuitos 
para crear familias fuertes, promover vecinos 
saludables y fomentar la revitalización de los 
vecindarios. Desde 1897, Santa María ha 
ayudado a las familias a ayudarse a sí mismas.

Nuestra misión: Es ser un promotor y abogar por 
las familias de Greater Price Hill para alcanzar 
sus metas educativas, financieras y de salud.

Nuestra visión: Es que Greater Price Hill sea 
una comunidad vibrante, emprendedora y 
sustanciable.

Para donar,   ser voluntario o solicitar más
información visite www.SantaMaria-Cincy.org 
o llame al 513-557-2700.
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