Somos Hispanas Unidas
Desde el año 2001, nuestros objetivos han sido:
 Fortalecer a la familia hispana mediante la
educación, su participación cívica y la activa
presencia de sus miembros en las comunidades y
mejorar su bienestar social y económico a partir
del reconocimiento y defensa de los derechos
civiles e igualdad de oportunidades.
 Ayudar y Representar Legalmente a familias de
bajos recursos económicos ante el Servicio de
Inmigración de los E.E.U.U. -USCIS-, Corte de
Inmigración y Centros de Detención.
Programa de Inmigración Uniendo Familias
Directores: Susana O. Ghio - Fernando M. Ghio.

Sin olvidar nuestros orígenes, ni perder nuestra
identidad y raíces culturales, desde el año 2001,
la actividad comunitaria y educativa de nuestra
agencia sin fines de lucro - IRS 501(c)(3)- le ha
permitido a nuestra familia hispana, un mayor
reconocimiento social y un mejor acceso al
bienestar económico.

 Proteger y Defender los derechos de nuestros
abuelos a mantener una activa y saludable
participación social dentro de sus comunidades.
Programa Nuestros Abuelos.
Directora: Susana O Ghio.
 Informar y Educar sobre cuestiones de:
Violencia Doméstica
Drogadicción y Alcoholismo
La salud y nuestra alimentación
Programa Juntos en Familia
Directora: Cecilia Poblete.
 Integrar a la familia hispana a las actividades
educativas de nuestros hijos, mediante la efectiva
participación en las escuelas. "La Escuela en la

casa"

 Promover y Defender los Derecho Civiles y
Humanos mediante la formación y capacitación
de nuevos líderes.
 Informar sobre cuestiones de asistencia
hospitalaria, cuidados y aseguranzas de la salud.

NUESTROS ABUELOS
Somos Hispanas Unidas
512 North First Street
Silverton, Oregon 97381

www.somoshispanasunidas.org

Un Programa de
Somos Hispanas Unidas / Uniendo Familias

Nuestros Abuelos
Los objetivos del programa son:
 Desarrollar programas recreativos-culturales, que
permitan la mejor utilización del tiempo libre.

Personas de la Tercera Edad
Protección de sus Derechos

 Evitar el aislamiento de las personas mayores,
impidiendo que se desconecten del mundo
exterior. Detener el aislamiento en sus casas y
proporcionar oportunidades para relacionarse
con personas en su misma situación.

El abuso o maltrato es cualquier acto en el que, por
acción u omisión, se ocasione daño a una persona
mayor.

 Generar un espacio de participación que tienda a
favorecer las actividades voluntarias en las
Escuelas de nuestros nietos y la participación
ciudadana en las comunidades
 Promover y fortalecer a través de distintos juegos
las relaciones entre los adultos mayores y los
niños de nuestras comunidades, estimulando la
recreación, el aprendizaje, la comunicación, la
socialización, la integración y la participación.
Lectura y Dictados
 Organizar salidas culturales y recreativas para
todas las personas mayores de 60 años.
 Brinda información que facilite el acceso a
servicios públicos, recursos comunitarios,
espectáculos y a la realización de trámites.
 Acercar a los mayores a las nuevas tecnologías a
través de talleres gratuitos de informática
diseñados específicamente para los abuelos.
Estos nuevos aprendizajes nos acercan a
nuestros nietos, a nuestros hijos, nos permite
acercarnos a nuestros familiares que están
lejos a través de las redes sociales. Nos
mantiene actualizados y comunicados.

Contáctese con nosotros y …
¡Visítenos!
Nos encontramos en Silverton,
a 20 millas de Salem, Oregon.

Tipos de Maltrato:







Abuso Psicológico
Abuso Físico
Abuso Económico
Abuso Sexual
Aislamiento
Negligencia

Nuestro programa proveerá consejos prácticos,
recomendaciones legales sobre dónde y cómo
formular las denuncias.
Orientación Social, Servicios Comunitarios y
Legales
Servicios de orientación social, comunitarios y
legales para mayores de 60 años frente a
situaciones de violencia, soledad y abandono.
Recepción de denuncias de maltrato. Las consultas
pueden ser realizadas por cualquier persona que
tenga conocimiento de un derecho vulnerado de un
adulto mayor.

UNIENDO FAMILIAS
Para una mayor información visítenos o
por favor solicite una cita

Susana O. Ghio
Directora Ejecutiva
.

susanaghio@uniendofamilias.us

(503) 873-7114

