QUI ENES SOMOS

TRUST Incorporado es una organización sin ánimo
de lucro ubicado en el sur de Minneapolis. TRUST
une y moviliza a los socios de la comunidad para
servir y apoyar a nuestros vecinos. Se formó en
1970 por comunidades de fe que querían hacer un
impacto positivo en la comunidad. Hoy en día,
tenemos un grupo diverso de socios que trabajan
al lado de los lideres y el personal de TRUST Inc.
para hacer cambio positivo en la comunidad a
través de los programas comunitarios. TRUST Inc.
también opera con muchos familiares y amigos
comprometidos.

TRUST I NC SE COMPROMETE A:
Proveyendo servicios que promover el
bienestar y la dignidad de la comunidad;
fomentando la colaboración entre las
organizaciones de fe en Minneapolis; y
conectando generaciones para crear
comunidades inclusivas y solidarias.
TRUST responde a las necesidades de
nuestros vecinos por presentando
oportunidades para participar en la acción y
el servicio de la comunidad, mientras tanto,
fortaleciendo las asociaciones del programa
de extensión.

CONT Á CTENOS:

612-827-6159

9 West Rustic Lodge
Minneapolis, MN 55419

www.trustinc.org

TRUST
INCORPORADO
Hacia la Unidad Renovada y el
Servicio Juntos

facebook.com/TRUSTINC.MN

www.trustinc.org

El programa de los quehaceres *
El programa Chore apoya a las personas mayores y
discapacitadas a permanecer seguras en sus
hogares. Ofrecemos servicios de limpieza, tareas
domésticas, jardinería, remoción de nieve y
reparaciones básicas a un precio bajo. Estas tareas
ayudan a los residentes a mantener su
independencia y permanecer en sus hogares.

El Programa de transporte de comestibles*
El servicio de transporte de comestibles brinda
transporte a los adultos mayores para que puedan
comprar alimentos de forma independiente en las
tiendas de comestibles y en los estantes de
alimentos. La capacidad de acceder a comestibles
es un factor clave para el bienestar de las
personas en la comunidad.

El Programa de transporte de recados*
El servicio de recados provee transporte a los
adultos mayores de la comunidad para que
puedan acceder a lugares como el banco,
correo, ferretería y/o farmacia.

MEALS ON WHEELS
TRUST Meals on Wheels permite a los
clientes que disfruten de una comida
caliente y nutritiva todos los días de la
semana si no pueden hacer las
compras ni cocinar. O bien, podemos
entregar las comidas congeladas una
vez por semana. Las comidas se
pueden entregar durante el tiempo que
sea necesario, solo por unas pocas
semanas o indefinidamente, sin
contrato que firmar. También hay
varios programas de financiación para
ayudar a pagar las comidas si es
necesario. Estamos aquí para
garantizar que todos los que necesitan
comidas nutritivas puedan recibirlas.
TRUST Meals on Wheels sirve al área sur
de Minneapolis. Llame al 612-822-6040
para más información.

*Para calificar para estos programas, los
participantes deben tener al menos 60 años de
edad o una discapacidad. Además, tiene que poder
comprar de forma independiente (aunque se brinda
asistencia para llevar las compras según sea
necesario).

VENTAS DE PATRIMONIO
Se hace Trust el programa de las ventas de
patrimonio para recaudar fondos y para
proporcionar un servicio a la comunidad. Los
voluntarios capacitados ayudan a las personas que
viven en el área metropolitana a realizar ventas de
patrimonio. Ellos publicitan, clasifican, marcan el
precio y realizan la venta para el cliente. TRUST
recibe una contribución de la venta que regresa a la
comunidad a través del apoyo a los programas de
TRUST. Los artículos que no se venden en las ventas
regresan a la comunidad a través de estantes de
alimentos, tiendas gratuitas y refugios.

Otras iniciativas
Red del apoyo de la pena
Programas de salud y bienestar
Enriquecimiento de la vida comunitaria
Escritores/Club de lectura
Opciones de teatro comunitario
Eventos comunitarios y proyectos de servicio
trimestrales

