The Gathering Place
a refuge for rebuilding lives

¡Bienvenida/o a The Gathering Place!
Ofrecemos servicios para mujeres, niñas/os y personas transsexuales que están
experimentando la pobreza o que no tienen hogar.
NUESTRO OBJETIVO
Somos una comunidad de seguridad y esperanza en que relaciones positivas, la
elección y recursos esenciales transforman las vidas.
NUESTROS PRINCIPIOS RECTORES
• Ofrecemos servicios para mujeres, niñas/os y personas transsexuales que
están experimentando la pobreza o que no tienen hogar.
• Creemos que la esperanza es un agente importante del cambio. Tenemos
esa esperanza para todos.
• Creemos en el poder de la comunidad y continuamos trabajando para
desarrollar nuestra comunidad.
• Es importante que reconozcamos las fortalezas de las/los individuales, que
creemos relaciones con respeto y confianza y que ofrezcamos aprobación
incondicional.

The Gathering Place
1535 High Street
Denver, CO 80218
teléfono: 303-996-9021
(disponible 9:30am – 11am and 1:30pm – 5pm)
fax: 303-321-7199
www.tgpdenver.org
Horas de Operación
Lunes 8:30am – 5:00pm
Martes 8:30am – 1:30pm
Miércoles 8:30am – 5:00pm
Jueves 8:30am – 5:00pm
Viernes 8:30am – 5:00pm
(Cerramos: Año Nuevo, Día Memorial, 4 de Julio, Día de Labor, Día de Acción de Gracias, el día despues del
Día de Acción de Gracias y Navidad; además el 14 de julio y 13 de octubre, 2015, para entrenamiento de los
empleados)

Servicios
Todos nuestros servicios y programas son siempre gratis. Pregúnteles a nuestras empleadas/os para los
detalles de nuestros programas.
Un calendario de actividades y eventos está disponible en el Resource Desk y el Family Services Area.

Necesidades Básicas
•

•
•

Tres Comidas Cada Día
o Desayuno 8:30am – 9:45am
o Almuerzo 11:30am – 12:30pm
o Merienda 3:30pm – 4:00pm
o Almuerzo en bolsa para llevar disponible antes de las 11:30am para la gente que necesita
Duchas
Lavandería

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Productos de higiene
Cuarto de dormir
Teléfonos
Mensajes de llamadas
Correo
Lockers
Notario público
Bridget’s Boutique (ropa)—una cita por mes; se puede elegir hasta 10 artículos
Betsy’s Cupboard (dispensa de comida)—dos citas por mes; se puede tomar 25 libras de alimentos por
mes
Recursos e información

Apoyo del trabajo
•
•
•
•
•
•
•

Computadoras
Asistencia con el curriculum vitae y con la solicitud para empleos
Programa de preparación para el empleo
Clases de GED
Clases de conversación en inglés
Cortes de pelo
Referencias a Dress for Success para ropa profesional

Salud y bienestar
•
•
•
•
•
•

Terapeutas
Reuniones de Alcohólicas/os Anónimas/os
“Talking Circle”
(Grupo de apoyo para nativos/as americanos/as)
SAGE (grupo de apoyo para ancianas/os de 50 años y más)
Clínica móvil y revisiones médicas básicas
Recursos e información

Apoyo legal y financiero
•
•
•
•
•
•

Abogada/os
Representante del Departamento de Servicios Humanos
Ayuda con buscar el alojamiento por un “Ayudante de pares”
Programa de estabilización de alojamiento (se necesita una referencia)
Grupo de cuestiones políticas y de comunidad
o Nuestras miembras/os y empleadas/os trabajan juntas para promover el bienestar de nuestra
comunidad
Recursos e información

Servicios para familias
•
•
•
•
•

Área de jugar adentro y afuera; juguetes, computadoras y biblioteca
Recursos e información
Distribuimos cosas para bebe cada día si están disponibles
The Gathering Place no es un servicio de guardería infantil licenciado. Las madres/guardiantes
deben quedar en el edificio.
Las/los niñas/os deben estar acompañadas/os por su madre o su guardiante de custodia legal.

Programas
Arte y comunidad
•
•
•
•
•
•
•
•

The Card Project (Proyecto de hacer tarjetas)
o Miembras/os crean tarjetas que se venden por $2.00. Las/los artistas reciben 75% del beneficio.
Talleres de artes
Grupos de hacer punto y crochet
Grupo de escribir
Cuidado del jardín
Celebraciones de festividades
Bingo!
Ayudantes de TGP: Miembras/os que ayudan con los quehaceres reciben premios

Acuerdo de Nuestra Communidad
•

The Gathering Place está dedicado a la diversidad. Ofrecemos servicios para mujeres, niñas/os e
individuales transsexuales. Nuestra comunidad está compuesta de una variedad de etnicidades,
religiones, identificaciones de género, discrepancias de género y orientaciones sexuales. Pedimos que
cada persona muestra amabilidad y respeto a los que se encuentra.

•

Para mantener la seguridad de las/los niñas/os cuando están en el edificio, pedimos que niñas/os que
son menor de 18 años se registren en el tercer piso. Después de registrarse, las/los niñas/os deben
permanecer en el área familiar durante su visita.

•

Si un hombre le ha acompañado a The Gathering Place, le pedimos que él espera fuera de nuestra
propiedad mientras que usted está recibiendo los servicios.

•

Damos la bienvenida a los animales de servicio para las/los minusválidas/os si se portan bien y si el
animal es legalmente reconocido. Estos animales deben estar con sus dueñas/os en cada momento. Se
puede conseguir más información sobre los animales de servicio para minusválidas/os en el escritorio
de bienvenida. En nuestra comunidad, respetamos la privacidad de las/los miembras/os, del personal y
de las/los voluntarias/os por no compartir información sobre ellas/os con otras personas.

•

Para asegurar un ambiente acogedor, de dignidad y respeto, pedimos que cada persona:
o Mantenga sus cosas personales con usted en todo momento;
o Consuma la comida y las bebidas SOLO en el comedor;
o Practique la paciencia;
o Utilice palabras respetuosas y abstenerse de decir groserías;
o Lleva ropa modesta en cada momento (el estómago, las nalgas y el pecho cubiertos).

•

Para asegurar que The Gathering Place es un lugar seguro:
o Cada persona participa en simulacros de incendio y tornado cuando se ocurre;
o Cualquier tipo de abuso no será tolerado;
o No se permite ningún tipo de arma en la propiedad (alguien sospechosa/o de tener arma
consigo, se le pedirá a se retire de la facilidad);
o No se permite el uso de drogas o alcohol mientras una/o está en The Gathering Place (alguien
sospechosa/o de estar bajo los efectos del alcohol o de drogas va a ser solicitado que se retire);
o Si se está participando en actividades ilegales, vamos a tomar medidas inmediatas y apropiada,
incluyendo la posibilidad del despido.

•

The Gathering Place es una propiedad privada. Si alguien pone nuestra comunidad en riesgo, se les
pedirá que se retire.

•

También queremos asegurar que The Gathering Place sigue siendo un lugar seguro fuera de horario.
Pedimos que no se queden afuera de la facilidad por ser peligroso y por ser falta a la ley.

