Programa de
Abuelos
Adoptivos
Ofrece a mayores de 55 años y de bajos
ingresos, la oportunidad de servír como
mentores mientras ganan un salario fijo
por su tiempo y habilidades.

Acerca de nosotros
El objetivo de REAL Services es ayudar a
establecer una comunidad en la cual
aquellas personas a las que servimos
puedan mantener su independencia al
máximo posible, y encontrar significado y
satisfacción durante sus vidas.
Para más información sobre nuestra misión
por favor visítenos en la página de internet.

PROGRAMA DE Abuelos
adoptivos

www.REALservices.org

Los Abuelos Adoptivos colaboran en
varias localidades de la comunidad como
en guarderías y escuelas.

REAL Services
1151 S. Michigan Street
South Bend, IN 46601
(574) 284.7102
REAL Services, creyendo en la dignidad de
todas las personas, brindará servicios sin
distinción de raza, edad, color, religión,
sexo, discapacidad, origen nacional,
ascendencia o estado como veterano.

Comparta ahora.
Construya un mañana.

El Programa de

Como Abuelo
Adoptivo usted: vaa:

Abuelos Adoptivos




ofrece la oportunidad a
individuos mayores de
55 años de edad a




Proporcionará estímulo



Ayudará a un niño a aprender los colores,
las figuras geométricas, números y el
abecedário.

proveer clases, y
convertirse en un

Beneficios Personales





Requisitos:






amígo de niños que

Jugar y participar en manualidades, ayudar a desarrollar las habilidades sociales,
motoras y él autoestíma.





necesitan ayúda y

Un salario por hora (no afecta
beneficios).
Reembolso de gastos de
transportación.
Construir un impacto positivo en la
vida de un niño.
Crear un mejor mañana ayudando a
un niño hoy!

Ser mayor de 55 años de edád.
Tener ingreso limitado.
Estar disponible para servir 15 horas
o más a la semana.
Que disfrute trabajar con niños.

apoyo adicional.
Unase a los Abuelos Adoptivos HOY!

Ayude a niños que más
lo necesitan

Lo Necesitamos!


Ayudar a un niño a aprender a leér y escribir.



Y mucho más!

Para más información sobre el
programa de Abuelos Adoptivos
por favor llame al: 574-284-7102
O visítenos en el internet
www.REALservices.org

