
NUESTRA MISIÓN ES SERVIRLE

ATENDIENDO A BEVERLY, MANCHESTER, ESSEX, HAMILTON Y WENHAM

Para solicitar ayuda, visite: www.bit.ly/bootstraps_help
35 Park Street, Beverly • 978-927-1561 • BeverlyBootstraps.org

ASISTENCIA ALIMENTARIA
Centro de distribución de alimentos: los clientes registrados realizan una visita cada 7 días y eligen los alimentos 
que prefieren.
Horarios del Centro de distribución de alimentos Registro de nuevos clientes:  
Lunes de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.                          Lunes de 9:15 a.m. a 9:45 a.m.
Martes de 1:00 p.m a 6:00 p.m.                              Martes de 12:15 p.m a 12:45 p.m. y de 4:00 p.m. a 4:30 p.m.
Miércoles de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.                     Miércoles de 9:15 a.m. a 9:45 a.m. y de 4:00 p.m. a 4:30 p.m.
Jueves de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.                    Jueves de 9:15 a.m. a 9:45 a.m.

SERVICIOS PARA JÓVENES Y FAMILIAS
Programa de regalos navideños “Winter Wishes”: 
proporciona regalos navideños para los niños, a través 
del contacto de las familias que reúnen los requisitos 
con donantes que comparten el verdadero espíritu de las 
fiestas.

Campamento de verano: ofrece a niños en situación de 
riesgo una enriquecedora experiencia de campamento.
Mochilas para la vuelta al colegio: se entregan mochilas 
llenas de materiales escolares a los estudiantes para 
minimizar la carga financiera de las familias y fomentar 
el éxito académico.

EDUCACIÓN PARA ADULTOS
HSE (High School Equivalency, equivalencia de escuela 
secundaria): los estudiantes reciben clases particulares 
para que puedan aprobar los exámenes de lectura, 
escritura, estudios sociales, ciencias y matemáticas para 
poder recibir su diploma de equivalencia de la escuela 
secundaria. 

ESOL (English for Speakers of Other Languages, inglés 
para hablantes de otros idiomas): el programa ESOL 
ayuda a los estudiantes a tener más confianza en el 
idioma inglés. Las lecciones se centran en el desarrollo 
de habilidades de conversación, el mejoramiento de la 
confianza y la pronunciación correcta.

RESPALDO AL CLIENTE
Administración de casos: Los administradores de casos ayudan con aplicaciones tales como los beneficios de SNAP, 
asistencia para el alquiler y los servicios públicos, asistencia para la vivienda, mediación y defensa y mucho más.
Preparación de impuestos: las declaraciones de impuestos se preparan sin costo alguno para quienes califican.

TIENDA DE CARIDAD: 198 RANTOUL STREET  
(LUN - VIE: DE 9:30 A. M. A 5 P. M.; SÁB: DE 10 A. M. A 3 P. M.)
Ofrece una excelente variedad en constante renovación de ropa y artículos para el hogar de alta calidad y con poco 
uso, disponibles a excelentes precios. Proporciona artículos de primera necesidad a bajo costo a personas necesitadas 
de nuestra comunidad, pero también está abierta al público para que aproveche una buena oferta. Todo lo recaudado 
ayuda a financiar los importantes programas de Beverly Bootstraps.

RECURSOS ADICIONALES QUE APOYAMOS: COMIDAS COMUNITARIAS GRATUITAS:
Lunes de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. First Baptist Church, 221 Cabot St. Beverly
Martes de 5:30 p. m a 7:00 p. m. First Parish, Unitarian, 225 Cabot St. Beverly
Miércoles 6:00 p. m.  Living Faith United Methodist, 2 Dane St. Beverly
Jueves 6:00 p. m.  Living Faith United Methodist, 2 Dane St. Beverly
Viernes 5:30 p. m.  St Peter’s Episcopal, 4 Ocean St. Beverly
Sábado de 12:30 p. m. a 1:30 p. m.  First Baptist Church, 221 Cabot St. Beverly
Domingo 5:30 p. m.  St Peter’s Episcopal, 4 Ocean St. Beverly


