
Adoptar un abuelo(a)
Servicios de adopcion
Guarderia para adultos

Asesoria legal
Programas de aIcoholismo
Clases para guarderia para niiios
Grupo de estudios Biblicos
Hermano(a) mayor
Campamento para Ciegos
Escuela Sabatica filial
Campamento para nines
Capellania
Guarderia para nifios
Historias para nines
Programa de ropa/ropa de cama
Encuestas en la comunidad
Clases de coeina
Servicios de consejeria
Clases de artes manu ales
Campamento por un dia
Servicios para sordos
Clinica dental
Ayuda en desastres
Sem. para sobreponerse al Divorcio
Programa sobre violencia domestica
Contactos de puerta en puerta
Desentoxicacion abuso de drogas
Prevencion abuso drogas
Rehabilitacion abuso drogas
Familias de presos
Campamento familiar
Campamento para Ciegos

Consejeria familiar
Sem. finanzas familiares
Sem. vida familiar
Paseos para niiios
Paseos para adultos
Consejeria financiera
Clases primeros auxilios
Alacena de comida
Distribuci6n de comida
Padres adoptivos
Abuelos adoptivos
Banco de muebles
Sem. para sobreponerse al sufrimiento
Servicios para incapacitados
Evaluacion de Salud
Asilo para Ancianos
Clases para asilo de ancianos
Refugio para desamparados
Servicios para amas de casas
Asistencia para inmigraci6n
Informacion y referencias
Servicios para encontrar trabajo
Programa para entrenamiento de trabajo
Ajuar para bebes
Ayuda legal
Programa para alfabetismo
Estante para literatura
Seminario matrimonial
Comida ambulante
Clinica medica
Ministerio para el emigrante
Min. para personas recien llegadas

Operacion abrigo
Operacion pintura
Sem. para padres
Prograrna amigos par telefono
Clases matemidad
Programa ropa para ex convictos
Min. De prisiones
Re-ubicacion de refugiados
Grupo de asistencia personal
Grupo para ancianos
Comida para ancianos
Clases de costura
Zapatos para nines
Zapatos para quien no tiene
Min. de Sopas
Min. Esteban
Programa para dejar de fumar
Min. en las calles
Sem para estres
Prevencion de suicidio
Grupo de apoyo
Ayuda para los impuestos
Refugio para adolescentes en crisis
Tienda econ6mica
Hospedaje transitorio
Ayuda de transporte

Ayuda para viajeros
Programa de tutores
Videos (educacionales)
Clinica para la vista
Programa control de peso


