
ESPERANZA
OPORTUNIDAD 

APOYO 
Sirviendo mujeres y niños sin 
hogar en McHenry County y el 
norte de Illinois

En cualquier momento dado, 
aproximadamente 

de los residentes Home of the 
Sparrow’s son niños

Home of the Sparrow provee 

para que mujeres y niños superen los 
traumas que ellos experimentaron y 

que resultaron en indigencia.

Atrapados en los ciclos complejos de

no hay una razón simple para 
explicar por qué mujeres y niños 

pierden sus hogares. 

65% 

POBREZA 
& DOLOR

ESPERANZA, 
OPORTUNIDAD Y APOYO 

Con gratitud, aceptamos las donaciones de 
artículos que han sido usado suavemente o son 

nuevos, incluyendo ropa, zapatos, muebles, joyas, 
electrodomésticos pequeños y otras cosas para el 
hogar en cualquiera de nuestros seis lugares de 

Sparrow’s Nest:

SPARROW’S NEST TIENDAS DE SEGUNDA MANO Y 
CENTROS DE DONACIÓN:

CARY
380 N. Northwest Highway • 847-639-4082

McHENRY
3714 W. Elm Street • 815-363-6008

PALATINE
275 E. Northwest Highway • 847-705-6852

WOODSTOCK
120 E. Calhoun Street • 815-206-5070

ALGONQUIN
781 S. Randall Rd • 847-458-2420

MUNDELEIN
357 Townline Rd • 847-970-5584

HORARIO:
lunes-viernes, 10am-7pm

sábado, 10am-5pm

Donaciones son aceptadas durante el 
horario regular

Para donar muebles, por favor llamar 
815-271-5444, ext. 41

y pasaremos a buscarlos



 

 

 
 

 

  

NUESTRA MISIÓN…

-Proveer Esperanza, Oportunidad y Apoyo para
dar fuerzas a mujeres y los niños en su viaje de
indigencia autosuficiencia.

Home of the Sparrow abrió sus puertas como un 
refugio en 1987. Hoy ofrece no sólo servicios de 
refugio pero también programas que incluyen 
un programa de transición de apartamento, un 
programa de realojamiento rápido, un programa 
de vivienda económica y un programa de alcance 
y prevención. Con nuestra gama amplia de ser-
vicios, podemos servir a aproximadamente 800 
individuos cada año. 

Cada mujer que es aceptada en The Home of the Sparrow programa del refugio 
desarrolla un plan con metas enfocado en salir la falta de vivienda. Como resultado, en promedio 83% 
de los individuos y las familias que participan en nuestros programas logran una vivienda permanente!

¡Sí! Yo quiero/ nosotros queremos ayudar a las 
mujeres y niños sin hogar de McHenry 

County y Illinois del norte

Método de deducción

Una vez:

o Mensual  o Trimestral  o Semestral

Money Otro:

Nombre:

Dirección: 

Ciudad:

Estado: Código Postal:

Teléfono: 

Correo Electrónico:

o Visa     o MasterCard     o Discover

Número de Tarjeta:

Código de 3 dígitos:

Fecha de expiración:

Firma:
Recuérde verificar con su empleador para ver si 

ellos tienen un programa de regalos que 
hacen juego. 

Haga los cheques pagaderos a:
Home of the Sparrow, Inc. 

4209 W. Shamrock Ln. Unit B
McHenry, IL 60050

VIVIENDA – Home of the Sparrow provee el 
medio ambiente seguro y estable para vivir 
en nuestros programas de refugio y aparta-
mentos transicionales. Estas propiedades 
están dispersas a través de McHenry County. 

SERVICIOS DE GESTIÓN DE CASOS – Home of 
the Sparrow provee cada mujer y niño con el 
apoyo para vencer obstáculos a través del 
desarrollo un plan de servicio, de educación, 
de acoplamiento y de referencia a servicios 
comunitarios. 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN – A cada resi-
dente se le ofrece asistencia educacional en 
las siguientes áreas: 
• Gestión financiera
• Empleo
• Salud y nutrición
• Crianza de los hijos
• Construcción de habilidades
• Servicios comunitarios
• Salud mental y física

APOYO EN LA CRIANZA DE LOS HIJOS – Home 
of the Sparrow está orgulloso de poder la 
serie de Años Increíbles (Incredible Years). 
Esta práctica basada en la evidencia provee 
estrategias para dirigir comportamientos 
difíciles del niños que son provocados por los 
traumas de la indigencia. 

SERVICIOS DE NIÑOS – Aproximadamente 
65 por ciento de los individuos que 
servimos son niños. Ya que la indigencia 
como niño es un predictor importante de 
indigencia como un adulto, educación para 
llegar a ser autónoma e independiente es 
una prioridad alta en nuestros servicios. 

Un terapeuta de niños y familia está 
disponible para niños edades 3 a 18 si es 
necesario. Administradores de casos traba-
jan con plantilla de enlace diplomático de 
indigencia en los distritos de las escuelas 
para crear un enfoque de equipo para 
asegurar que cada niño logre su máximo 
potencial y tenga el éxito en la escuela y 
en la vida 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Este programa sirve individuos vulnerables 
y familias sin hogar o que están en 
inminente riesgo de quedar sin hogar con 
el objetivo de ayudarlos a resolver una 
crisis. Los trabajadores del Programa de 
Promoción proveen recursos que incluyen 
asistencia con comida, ropa, transportación 
y atención médica, además de conexión   
con servicios de salud de comportamiento, 
asistencia legal, mediación con los propi-
etarios y más.

MANERAS QUE PUEDE AYUDAR
• Asistir a los eventos de HOS
• Inscribirse para ser parte de un comité
• Organizar su propio evento para

recaudar fondos a beneficio de HOS
• Hacer compras en las tiendas de

segunda mano de HOS
• Dejar un legado a HOS
• Participar en su iglesia
• Hacer contribuciones monetarias

VOLUNTARIADO
¡Hay una variedad de oportunidades para 
voluntarios que están disponible todo el año!

Si usted es un individuo o un grupo que está 
interesado en trabajar como voluntario, por 
favor llame 815-271-5444 y pregunte por el 
Coordinador de Voluntarios. 

¡Esta es una gran manera de conocer amigos 
y establecer relaciones duraderas mientras 
ayuda una causa que vale la pena!

TRABAJANDO POR LA COMUNIDAD
Trabajar por la comunidad da un sentimiento 
de compañerismo y satisfacción al crear un 
mundo mejor no solamente para la gener-
ación actual, sino para las generaciones 
venideras. ¡Deje su huella! Una persona 
puede tener un impacto y cambia vidas

Home of the Sparrow, Inc.




