CATHOLIC SOCIAL SERVICES

2241 O St. | Lincoln, NE 68510 |402.327.6235 | www.cssisus.org
Para: News Media
De: Michelle Birkel (402-327-6235)
Tema: CSS Update
Fecha: April 22, 2020

Para Publicarse Inmediatamente

Servicios Sociales Católicos del Sur de Nebraska (Catholic Social Services of Southern Nebraska (CSS)), dará $200,000
para ayudar a los pobres y vulnerables durante el brote del coronavirus.
Servicios Sociales Católicos del Sur de Nebraska (CSS), continúa sirviendo a los más vulnerables del Sur de Nebraska. En
respuesta al brote del COVID-19, CSS anuncio el día de hoy, que $200,000 estarán disponibles para ayudar a los pobres y
vulnerables del Sur de Nebraska, específicamente a aquellos que han sido afectados por la pandemia del COVID-19 que
necesitan ayuda de alquiler y servicios públicos, comida, y ayuda económica.
“Jesucristo mismo nació en la pobreza, sin casa, sin recursos, sin ningún refugio adecuado,” lo dijo el Reverendo Justin
Fulton quien es el Director Ejecutivo de CSS. “Sabemos que las personas necesitan quedarse en sus apartamentos/casas,
mantener su electricidad prendida, y mantener alimento en sus mesas. Tenemos el honor de poder ayudar con estos
$200,000 y ojala que la comunidad pueda también considerar unirse a nosotros para ayudar con más.”
Solicitantes cerca de nuestras cuatro oficinas, pueden llamar a los números telefónicos de aquí de bajo para iniciar el
proceso de aplicar y para una sesión en especial para los que necesiten ayuda económica de emergencia. CSS le sirve a
todos los condados del Sur del Rio Platte en Nebraska a través de las oficinas en Lincoln, Hastings, Imperial y Auburn.
Lincoln
•

Toma llamadas todos los lunes a las 9am al teléfono (402)327-6211.

Hastings
•

Comuníquese con la recepción al (402)463-2112 solo en horarios de oficina, que son de: 9am-12pm y 1-5pm
lunes a miércoles y los jueves de 10:30am – 12pm.

Imperial
•

Llame al (402)327-6299 durante horarios del día (Hora de montaña) para pedir ayuda económica.

Auburn
•

Llame al (402)327-6242 de lunes a jueves de 10am-12pm para pedir ayuda económica.

También CSS ha estado sirviendo durante la pandemia del COVID-19 en estas otras maneras:
•

Distribución de comida: El personal y voluntarios están pre empacando despensa en nuestras localidades de
Lincoln, Hastings & Auburn. Los clientes recogen su despensa en nuestras ubicaciones y hemos estado
coordinando opciones de entrega para personas mayores confinadas en su hogar en Lincoln.

•

Ayuda Económica de Emergencia: CSS continúa brindando asistencia económica a aquellos que luchan por pagar
alquileres, servicios públicos, reparaciones de automóviles y más. Las oficinas en Imperial, Hastings y Lincoln han
estado atendiendo llamadas para ayuda económica de emergencia.

•

Artículos de cuidado personal: Proporcionamos pañales, fórmula para bebés, artículos de cuidado personal y
más a nuestros clientes, en nuestras oficinas, sin necesidad de hacer cita.

•

Asesoramiento de telesalud: Brindamos psicólogos y profesionales de la salud mental en todo el estado a través
de telesalud para quienes se enfrentan a la ansiedad, la soledad, la depresión y más en nuestro Centro de
asesoramiento del Inmaculado Corazón de María.

•

Por favor visite nuestra página web www.cssisus.org para hacer una donación monetaria y ver los servicios y los
horarios en nuestras cuatro localidades de Lincoln, Hastings, Auburn e Imperial. Las donaciones monetarias
también son posibles llamando a Michelle Birkel al 402-327-6235.
Servicios Sociales Católicos del Sur de Nebraska, fue fundado en 1932, es el brazo caritativo de la Diócesis de
Lincoln, que sirve a todas las personas independientemente de su fe en un tercio del sur de Nebraska. Nuestros
servicios cubren 24,000 millas cuadradas y tocan la vida de casi 30,000 personas anualmente. Los Servicios
Sociales Católicos brindan servicios de despensa de alimentos, servicios de emergencia que incluyen asistencia
de alquiler y servicios públicos, ayuda en caso de desastres, servicios de refugiados e inmigración, La casa para
mujeres de Santa Gianna (un programa para mujeres y sus hijos que escapan de la violencia y el abuso
doméstico), y una clínica / Programa familiar de asesoramiento que brinda servicios psicológicos. Puede
encontrar más información sobre nuestra misión y agencia en www.cssisus.org.

