
Cada día, Caridades Católicas asiste a las personas más vulnerables de la comunidad 
asumiendo los efectos de la pobreza y ayudando a aquellos en crisis a seguir adelante a 
una mejor vida. Si nosotros no lo podemos ayudar, sabemos quién puede. Pásala. 

La llamada adecuada para todos en necesidad: 866.CCD.7500

Necesitamos su ayuda. 
Su regalo le puede cambi-
ar la vida a alguien. Visite 
ccdallas.org/donate para 
hacer una donación o mande 
HOPE en mensaje de texto 
a 501501.
Una donación única de $25 
aparecerá en su factura de 
teléfono móvil. Aplican tarifas de 
mensajes y datos.

Servimos más de 4 millones 
de personas en 9 condados 
del norte de Texas.

Catholic Charities Dallas 
1421 W. Mockingbird Lane 
Dallas, Texas 75247 
866.CCD.7500
ccdallas.org

Todos los programas de la agencia 
están acreditados por el Consejo de 
Acreditación.
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CCD Servicios de Refugiados

Para una familia de refugiados que comienza 
una nueva vida en los Estados Unidos, el proceso 
puede ser difícil. Los refugiados huyen sus hogares, 
negocios, y comunidades para escapar guerras, la 
persecución o la muerte. 
 Raramente saben cuanto tiempo pasará antes de 
que puedan volver a sus hogares y con frecuencia no tienen tiempo para planificar 
sus salidas. Los registros familiares, documentos profesionales, diplomas, fotos y 
otros artículos preciosos frecuentemente se quedan atrás. Para aquellas personas 
en necesidad, Caridades Católicas Dallas está aquí para ayudar.

Servicios prestados: 

Manejo de casos

Asistencia de alquiler y 
asistencia en efectivo a 
través de Match Grant 
y Asistencia en Efectivo 
para Refugiados

Clases de ESL

Clases de civismo/
ciudadanía

Servicios de empleo

Match Grant
El programa Match Grant complementa la autosuficiencia de familias refugiadas por 
proporcionar apoyo financiero, ayuda para alquiler, administración de caso, talleres 
de preparación de trabajo, búsqueda y colocación de trabajo por tres meses. Este 
programa asegura la autosuficiencia a través de tener empleo por 180 días.  

Administración Intensivo de Casos
Administración Intensivo de Casos brinda el apoyo y la atención necesario para las 
poblaciones vulnerables, como los ancianos, las victimas de tortura, las mujeres 
en riesgo, y individuos quienes padecen de afecciones tales como la depresión y 
trastornos de estrés postraumático para sanar y vivir un vida saludable, productiva, 

y autónoma.

Refugiados, Asilados, SIV, Victimas de la trata, y Entrantes Cubanos/Haitianos

SERVICIOS DE 
REFUGIADOS


