
¡Únase a
nuestro 40
aniversario!

Como donante o voluntario/a
usted puede ser parte de la 
historia de servicio al Bronx

DÉ CLICK AQUÍ PARA 
MÁS INFORMACIÓN

Lorem ipsum

Tim Boon
Fundador

“Nuestro obje�vo era brindar 
estabilidad a personas en la calle.”

Carlos Beltrán
Cliente desde 1988

“Siempre que necesito algo, están ahí para 
servir... Siempre encuentran cómo ayudar.”

Vivienda Estable
En febrero pasado, el Equipo Legal de POTS 
organizó un nuevo taller para compar�r 
detalles sobre la Corte de Vivienda y 
protecciones para inquilinos/as.
Para más información y �ps para proteger-
se y a su familia:

• la comunidad accedió a más de $31,210,000 en valor económico
• 3,500 clientes accedieron a correo, duchas y servicios médicos.

• Previnimos 215 desahucios y con�nuamos trabajando con 2,500 
clientes que aún lidian con pagos de renta pendientes.

Wilfredo Best
Voluntario desde 2018

“Las personas aquí son muy 
amables y nos tratan con respeto.”

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, POTS ha atendido las 
necesidades de más de 70.000 miembros de la comunidad.
En 2021:
• Servimos más de 2,872,000 comidas.

Enfoque en la Comunidad: Marisa
Marisa ha sido residente del Bronx por cerca de 32 años. Antes del 2020, estaba 
empleada y viviendo con sus padres y hermano, que �ene una discapacidad. En el 
transcurso de un mes posterior a la llegada de la pandemia, sus padres fallecieron, 
perdió su trabajo y se convir�ó en la cuidadora principal de su hermano.
Desde su llegada a POTS, nuestro equipo ha conseguido asegurar su estabilidad de 
vivienda e ingreso. En sus propias palabras: “Los gerentes de casos no esca�maron 
esfuerzos para encontrar los recursos disponible para tratar de ayudarnos.”
Marisa es un ejemplo viviente del coraje y la resiliencia de la comunidad del Bronx.
¡Estamos muy felices de que su situación se ha estabilizado por el futuro previsible!

¡Este año POTS está celebrando 4 décadas de luchar
contra la pobreza y el hambre en el Bronx!

LEA MÁS

Clientes, fundadores, voluntarios/as y socios/as se unieron a la celebración:

https://engage.potsbronx.org/donatenow
https://potsbronx.org/espanol/pots-legal-workshop-february-2022/
https://potsbronx.org/espanol/

