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  Tel : 708-345-3632 

Visión 
Nuestra visión es lograr una 

comunidad segura y solidaria 

donde los individuos y familias 

puedan  alcanzar su máximo 

potencial. 

Misión 
Nuestra misión es ofrecer un 

servicio integral dentro de nuestra 

comunidad en el que se provee a 

cada individuo con apoyo 

espiritual, moral, intelectual, 

física, social y emocionalmente 

dentro de un ambiente 

culturalmente amigable. 
 

Centro de Bienvenida del Estado de IL 

(708)  442-8640 

 
En el Centro de Bienvenida usted tendrá acceso 

Directo a información sobre servicios sociales, 

salud, educación, empleo, rehabilitación y 

propietarios de vivienda, incluyendo: Asistencia 

para Nutrición Suplementaria (SNAP), Medicaid, 

Seguro de Salud All Kids y Family, Seguro de 

Desempleo, Asesoramiento de empleo, Asesoría 

especializada en Servicios de Rehabilitación. 

 

Talleres de: Asuntos de Salud Mental Pro-Care, 

Desarrollo de Adolescentes, Destrezas para criar 

los hijos, Finanzas, Abuso Doméstico Sarah’s 

Inn, Abuso de Sustancias, Health Care 

Alternative Systems. 

 

 
DIR DI 

 

 

 

1115 N. 23rd Avenue 

Melrose Park, IL 60160 

Tel: (708) 345-3632 

Fax: (708) 345-3951 

 

 

 

“Llevar donde haya 

migrantes, el Consuelo de 

la Fe y la Sonrisa de su 

Tierra” 

Bienaventurado  

J. B. Scalabrini 
 
 
 

 

 

Horario   
 

Lunes - Jueves 
9:00am – 6:00pm 

 
Viernes 9:00am – 5:00pm 

 
Sábados y Domingos 

Cerrado 
 

 

 

 

CENTRO COMUNITARIO 

SCALABRINI 



 

 
 

HAS-Healthcare Alternative Systems 

Evaluación clínica de abuso de sustancias  para 
pacientes ambulatorios y en consulta externa 
intensiva, Consejería para jóvenes y adultos, riesgos 
de DUI, educación comunitaria, así como la 
prevención y la extensión de dichas sustancias. La 
mayoría de los servicios que ofrecen son en Ingles y 

Español. 
 

Patronato Italiano-ACAI 
Patronato A.C.A.I. está especializado en ayudar a los 
italianos que trabajaron y califican para pensión de 
Italia, Francia, Suiza, Alemania, Inglaterra, Australia 
y Canadá. La Oficina A.C.A.I. también lo asistirá 
con lo siguiente: Pensiones, Jubilación, 

Discapacidad, Veteranos de Guerra, Viudas, 
Transferencias de Pensiones, Certificados de 
Traducción, Renovación de Pasaporte Italiano, 
Certificados de Vida, Doble Ciudadanía, Servicios 
de Inmigración (renovación de Visa) y asistencia 
legal. 
 
Servicios para la Tercera Edad  

El Centro Comunitario ofrece un programa para 
personas de la tercera edad en Mt.Carmel Hall. El 
programa proporciona alimentos y actividades 
diarias gratuitamente de lunes a viernes de 10:00AM 
– 1:00 PM 

 
Dispensario dé Alimentos 

El dispensario de alimentos del Centro Comunitario 
abre los miércoles de 3:30PM -5:30PM brindando 
alimentos a las comunidades de Melrose Park y 
Stone Park. 

 
Lo referimos a servicios para: 

Dispensarios de Alimentos   

Refugios-West Suburban Housing Forward 
Cursos de Inglés de Segundo Idioma y GED                       
Triton College y Colegios Comunitarios del Area 
 

 
 
 
 
 
 
 

CEDA- CSBG Programas de Asistencia 

El Servicio Comunitario Block Grant (CSBG) proporciona fondos 

para apoyar una variedad de servicios que pueden ser accesibles para 

residentes del Condado de Cook. Programas como: Emergencia  

Dental, Visión, Reparación de vehículos y Becas.  

 

Family Focus 

Family Focus promueve el bienestar de los niños desde el 
nacimiento al apoyar y fortalecer a las familias en y con sus 

comunidades. Ayudamos a los padres a ganar confianza y 
habilidades como los cuidadores y educadores principales de 
sus hijos. Proporcionamos a los padres y sus hijos recursos 
críticos y oportunidades de aprendizaje para fomentar el 
desarrollo saludable en sus comunidades. 
 

The Resurrection Project 

El Proyecto Resurrección crea comunidades saludables 

mediante el desarrollo de vivienda económica y de calidad. 
Ofrecen programas como: Casas en venta, Clases de 
educación financiera, Renta de inmuebles y Asesoría gratuita 
para la prevención de embargo hipotecario.  
 

 
 

Catholic Financial Life 

Catholic Financial Life, es una organización financiera 
católica, que basada en la fe de sus miembros, ejerce valores 

católicos en acción: Sirviendo a Dios para servir a los demás, 
otorgando  estabilidad financiera y mejorando la calidad de 
vida. Catholic Financial Life, ofrece seguro de vida, plan de 
jubilación y otros programas de ahorro. 
 
Presence Health 

Presence Health ofrece cuidado comprensivo para personas 
con problemas del comportamiento tales como: Depresión, 

Trastorno Bipolar, Ansiedad, Control de Ira, Hiperactividad 
y Desórdenes alimenticios.  
 

 

 

 

 

 

 
Referencias directas, evaluaciones e inscripciones 
para: Dispensarios de alimentos, Asistencia 
Legal/Inmigración, Servicios para personas de la 
tercera edad, Servicios para el Desarrollo y 
Rehabilitación, Exámenes de Salud física y mental, 

Ayuda para gastos de energía, violencia doméstica  
 
Agencias Locales: 

CEDA (Servicios para familia en la comunidad) 
Sarah’s Inn (Violencia Domestica) 
Solutions for Care (Asistencia de luz y gas) 
Caridades Católicas (Asistencia Legal e Servicios  de 
Inmigración) 

 
Programas y Actividades 

Servicios Del Estado de Illinois 
Servicios para personas de la tercera edad 
Dispensario de Alimentos 
Programa Boy & Girl Scouts 
Ballet Folklorico 
 

Caridades Católicas- Servicios de Inmigración: 

Caridades Católicas le asiste específicamente en casos 
de inmigración. Evalúa y presta asistencia a los 
ciudadanos estadounidenses y residentes legales 
permanentes. Caridades Católicas ayuda en el proceso 
de inmigración con las solicitudes de la reunificación 
de la familia, las extensiones de  estancia, reemplazo 
de tarjeta de residencia permanente, permiso de 

trabajo, certificados de naturalización y consultas para 
el estatus de ciudadanía en los Estados Unidos. 
 
Sarah’s Inn-Consejería de Violencia Doméstica 

La misión de Sarah’s Inn es trabajar con las mujeres y 
sus familias de manera  individual o en grupo, con el 
propósito de liberarlos de la violencia doméstica a la 
comunidad. 
 

Solutions for Care 

Solutions for Care le informa y ayuda a llenar 
solicitudes para personas de la tercera edad y aquellos 
con discapacidades. Provee asistencia con programas 
locales, estatales y federales como Medicare Parte D, 
Programa de ahorros de Medicare, LIHEAP 
(asistencia con sus facturas de electricidad y gas), 
Benefit Access (anteriormente el Circuit Breaker) y 

otro servicios. 
 

 

 

 


