LISTA DE LUGARES PARA HACER TRABAJOS COMUNITARIOS
Defensor Público de Rhode Island
Actualizada en el invierno del 2012
PROVIDENCE
Providence Intown Churches
Assoc.(PICA)Despensa de
Comida
250 Washington Street
Providence, RI 02903
(401)454-7422
Contacto: Diana Burdett

Iglesia de San Patrick
244 Smith Street
Providence, RI 02908
(401)274-9245
Contacto: Eduardo Birbuet

RI Donation Exchange
20 River Avenue
Providence , RI 02908
(401)831-5516
Contacto: Mary Lanreville

Beneficent Church Bread &
Blessings Program
300 Weybosset Street
Providence, RI 02906
(401)528-7188
contacto: Padre Brice Levins

Iglesia de St. Michael
239 Oxford Street
Providence, RI 02905
(401) 781-7210
Contacto: Hue Her

Solicitar: Llamar, venga en persona, o por correo electrónico
(diana225@verizon.net)
No es necesaria una referencia pero ayuda.
¿Noches y fines de semana? Si
Horas:8:30-11 de la mañana, de lunes a viernes y de 4 a 8 de la tarde los viernes
en el sitio del comedor comunitario en la Iglesia Metodista Unitaria en la calle
Mathewson.
Trabajo: Sirviendo bebidas en el comedor o distribuyendo y ordenando
artículos de la despensa y ayudando a los clientes y ordenando ropa.
Restricciones: Ninguna
Solicitar: Llamar primero o enviar un correo electrónico
(eduardopat@mac.com)
No necesita una referencia pero ayuda
¿Noches y fines de semana? Si
Horas: 6-9 de la noche, de lunes a viernes, 8:30 de la mañana-3:00 de la tarde,
sábados y domingos
Trabajo: limpiar, arrancar maleza, jardinería, pintar, mudar y organizar
Restricciones: Ninguna, pero preguntaran sobre antecedentes criminales; y si es
menor de 18, necesita ser acompañado por un adulto, o ha de ser voluntario en
parejas.
Solicitar: llame primero
No necesita una referencia
¿Noches y fines de semanas? No
Horas: 7:30-3:30 de la tarde, de lunes a jueves
Trabajo: clasificando ropa y muebles, mover muebles, trabajo de limpieza de
baños
Restricciones: No pueden las personas acusadas de drogas o delincuentes
sexuales
No hay limite en la edad
Solicitar: llame primero
No hace falta una referencia pero díganles que le manda la Oficina del Defensor
Público
¿Noches y fines de semana? Si
Horas; 6-7:45 de la mañana, martes, viernes, domingo en el aparcamiento de
Beneficent Church y de 4:30-5:30 de la tarde lunes, jueves y viernes para hacer
almuerzos en la iglesia
Restricciones: edad desde 16 para arriba
Solicitar: llame primero (martes-viernes, 9-4 de la tarde)
No hace falta una referencia
¿Noches y fines de semana? No
Horas: lunes-viernes (llame primero para programar)
Trabajo: El trabajo dependerá de las necesidades de la iglesia y la capacidad de
los voluntarios
Restricciones: Ninguna

The Blessing Way
70 Pemberton St.
Providence, RI 02908
(401)709-3697
Contacto: Rhonda Hastings

Solicitar: llame primero
No hace falta una referencia
¿Noches y fines de semana? A veces
Horas: llame primero
Trabajo: En la oficina y a fuerza
Restricciones: Ninguna

McAuley House
622 Elmwood Avenue
Providence, RI 02907-3352
(401) 941-9013 x 300
Contacto: Brandon Collazo

Solicitar: Llame primero (lunes-viernes, 8-4 de la tarde)
No hace falta una referencia
¿Noches y fines de semana? Si (solo el ultimo sábado del mes)
Horas: 8-4 de la tarde, de lunes a viernes
Trabajo: variedades de trabajos, incluyendo preparar y servir almuerzos y
limpiar
Restricciones: ha de tener mas de 16 años
Solicitar: Llame primero (lunes-viernes 9-3 de la tarde)sin cita a las 9
No hace falta una referencia
¿Noches y fines de semana? No
Horas: 9-3 de la tarde, lunes-viernes
Trabajo: variedades de trabajo, incluidos mantener organizado el edificio,
suministrar a la despensa, mantenimiento, dependiendo de la capacidad de la
persona
Restricciones; ha de tener 16 años o mas, no delincuentes sexuales
Solicitar: Llame de 8-3 de la tarde, lunes-viernes
No hace falta una referencia
¿Noches y fines de semanas? No
Horas: de 8-5:30 de la tarde, lunes-viernes
Trabajo: Jardinería, ayudando en la cocina, otros trabajos diferentes
Restricciones: Ninguna
Solicitar: para rellenar una solicitud de 8-4 de la tarde, venga al principio de la
semana con identificación con foto
¿Noches y fines de semana? Si
Horas: Llamar primero
Trabajo: Ayudar a poner las mesas, dar números, ayudar a el cocinero en la
cocina y limpiar
Restricciones: Ha de ser mayor de 18 años
Solicitar: Rellene una solicitud en el centro
No es necesario tener referencias
¿Noches y fines de semana? Si
Horas: 9-5 de la tarde, lunes-viernes y 9-2 de la tarde sábado y algunas noches;
Trabajo: limpiar, tanto dentro como fuera
Restricciones: No hay restricciones

Nickerson Community
Center
133 Delaine Street
Providence, RI 02909
(401) 351-2241
Contacto: Mario Cabrol y
King Ray
West End Community
Center
109 Bucklin Street
Providence, RI 02907
(401)7814242
Contacto: Olivia Martinez
Salvation Army-Broad Street
386 Broad Street
Providence, RI 02907-2292
(401) 831-1119 x 203
Contacto: Capitan Kipp
Allen o hable con la
recepcionista
PAWTUCKET
Anchor Recovery Center
249 main Street
Pawtucket, RI 02860
(401) 721-5100 y (401)2189020
Contacto: Gina Rivera
WARWICK
Westbay Community Action
224 Buttonwoods Avenue
Warwick,RI 02886
Telefono: (401) 732-4666
Contacto: Sue Lewis, x 154

Solicitar: Rellene su solicitud en el centro
No hace falta una referencia
¿Noches y fines de semana? No
Horas: 9-3 de la tarde, lunes-viernes, basado en la disponibilidad
Trabajo: trabajo en la despensa de comida ( abasteciendo las estanterías,
barriendo, recogiendo comida, etc)
Restricciones: mas de 18 años, y no se permiten individuos que están bajo
libertad condicional con vigilancia electrónica ( EMP) es decir con el brazalete
electrónico

Si usted esta buscando un lugar por su cuenta, por favor asegurese que lo hace su servicio comunitario en un
lugar registrado como organización sin lucro que esta dispuesta a escribirle una carta que confirme sus
servicios. También puede ponerse en contacto con 2-1-1 en caso de que tenga problemas encontrando hacer el
servicio comunitario.

