
MINISTERIO  
EN ESPAÑOL
Programa de transicion para 
hombres limpios y sobrios 

¿Estás buscando un lugar para 
quedarte donde puedas prepararte 
y así obtener empleo y vivienda?
Ministerio en Español es un programa residencial  
de transición limpio y sobrio. Estamos aquí para los 
hombres sin hogar que son:

 empleados
 querer conseguir un empleo
 completar la educación
 obtener formación profesional
 conseguir vivienda

Ministerio en Español proporciona discipulado cristiano, 
manejo de casos, clases de habilidades para la vida y 
terapia de trabajo ocupacional para ayudar a los hombres 
a tener éxito en su empleo mientras ahorran fondos para 
futuras viviendas estables. Trabajaremos contigo para 
cumplir objetivos personales y abordar los problemas 
que condujo a la falta de vivienda.



Nuestro programa incluye: 
 Ambiente limpio y amigable: refugio, comida,  
y todas las necesidades básicas

 Asistencia a la iglesia, estudio de la Biblia,  
devociones, y consejería

 Clases semanales de habilidades para la vida, tutoría 
individualizada, y clases de desarrollo personal

	 Formación	en	finanzas,	y	empleabilidad

 Manejo de casos uno a uno

¿Qué puedes esperar?
Mientras buscas empleo, vivienda y establecer ahorros 
financieros, Recibirás clases que cambiaran tu vida, con-
sejería, asesoramiento legal, servicios dentales, ¡y más! 
Aprenderás habilidades que te ayudaran a transformar  
tu vida, conceptos bíblicos básicos, asesoramiento y  
casos de administración.

¿Puedo unirme al programa si  
Ya estoy empleado? ¿Qué pasa  
si no estoy empleado? 
Este programa es mejor para hombres que están empleados. 
Es un programa de transición que le ayudará a alcanzar su 
metas para salir de la falta de vivienda. Si no está emplea-
do, aún puede unirse al programa si su objetivo es obtener 
empleo y vivienda. Te ayudaremos a alcanzar sus metas al 
trabajar con usted uno a uno.

¿Cómo entro?
Estamos disponibles de lunes a viernes de 8am a 3pm.  
Llame con anticipación para reservar una hora, o venga al 
Refugio de Hombres y pida una entrevista. Al completar 
con éxito la entrevista si hay una cama disponible, nuestro 
administrador de casos de admisión extenderá una oferta 
para que se una al programa.

Para obtener más información,  
póngase en contacto con Ivan (206) 622-5177 ext. 231

(206) 631-0886 (cell) o Ibracamontes@ugm.org

MINISTERIO EN ESPAÑOL
318 2nd Ave. Ext. S, Seattle, WA 98104

ugm.org/espanol


