NUESTRAS
LOCACIONES
EN EL ESTE
DE OKLAHOMA
BARTLESVILLE
Distribución de alimentos, pañales, artículos de tocador,
respuesta a crisis y educación para adultos (GED)
918-337-3703

|

1845 W. 4th St.

|

Bartlesville, OK 74003

BROKEN ARROW
Despensa de alimentos, servicios referidos, asistencia
financiera limitada y educación para adultos (ESL / GED)
918-994-1451

|

1012 E. Fort Worth St.

|

Programas
Ofrecidos

Publicado en julio del 2022
Visite cceok.org para obtener la
información más reciente

Broken Arrow, OK 74012

MCALESTER
Despensa de alimentos, ropa, servicios de
referencia y asistencia financiera limitada
918-423-7707 | 328 E. Choctaw Ave. | McAlester, OK 74502

MUSKOGEE
Despensa de alimentos, suministros para bebés,
educación para adultos (GED) y servicios referidos
918-681-6115 | 1220 W. Broadway St. | Muskogee, OK 74401

POTEAU
Despensa de alimentos y asistencia financiera limitada
918-647-2220 | 410 N. Bagwell | Poteau, OK 74953

SALLISAW
Despensa de alimentos, ropa, artículos para el hogar,
servicios referidos y asistencia financiera limitada
918-775-6111 | 409 N. Adams St. | Sallisaw, OK 74955

STILLWATER
Clases equivalentes a la escuela secundaria (GED /
HISET) en inglés y español, se ofrece cuidado de
niños durante las clases
405-256-1915 | 601 S. West | Stillwater, OK 74074

WILBURTON
Despensa de alimentos y asistencia financiera limitada
918-370-1590 | 110 West Main | Wilburton, OK 74578

DESPENSA DE ALIMENTOS EN MOVIMIENTO
Cajas de comida gratis con frutas y/o vegetales
y lácteos

Despensa de alimentos a comunidades fuera de nuestras locaciones.
918-949-4673

|

cceok.org/mobilepantry

OBTENGA O SUMINISTRE AYUDA

2450 North Harvard Avenue
Tulsa, OK 74115
918-949-HOPE (4673)

cceok.org

ATENCIÓN DENTAL

PROGRAMAS
EN TULSA

Brinda atención dental general y servicios de
restauración a pacientes sin seguro dental
918-508-7191

DESPENSA DE ALIMENTOS
¡El Mercado de Caridades Católicas está abierto!
Se pueden elegir su proprio comestibles - esto incluye productos
frescos, carne, productos lácteos y huevos cuando estén disponibles.
Lunes - jueves 9am - 2pm | Martes por la tarde 5pm - 7pm |
El último sábado de cada mes 9am - mediodía | cceok.org/food

ASISTENCIA DE EMERGENCIA
Asistencia con servicios públicos y recetas médicas,
Reemplazo de identificación (ID) y certificados de
nacimiento, tutoría individual
Servicios públicos y asistencia para recetas médicas disponibles solo
hasta que se agoten los fondos especiales. No hay citas en persona
hasta nuevo aviso. Para solicitar asistencia, envíe un correo
electrónicoehelp@cceok.org.
918-508-7160 o 918-508-7161 (español)

|

cceok.org/ea

EDUCACIÓN PARA ADULTOS
Educación para adultos ofrecida a la comunidad
Las clases que se ofrecen incluyen clases de GED / Hi-Set en inglés y
español, inglés como segunda lengua, habilidades informáticas,
planificación familiar natural y más. Cuidado de niños gratuito
disponible durante las clases.
918-508-7102

|

cceok.org/education

CUIDADO DURANTE EL EMBARAZO
Pruebas de embarazo gratuitas, atención prenatal y
post-natal por parte de obstetras autorizados
Solo con cita, atención disponible de forma virtual o en persona.
918-508-7199

|

cceok.org/pregnancy-care

ST. ELIZABETH LODGE
Programa de servicios de apoyo y vivienda transicional
para madres que trabajan y tienen hijos
Los residentes trabajan para lograr independencia financiera y tener
relaciones familiares sólidas y satisfactorias. Aplique online.
918-508-7140

|

cceok.org/stelizabethlodge

MADONNA HOUSE
Programa de vivienda transicional para mujeres
embarazadas, mayores de 18 años
Las mamás de Madonna House tienen la oportunidad de encontrar su equilibrio
antes de volver a salir a vivir por su cuenta. Aplique online.
918-508-7140

|

cceok.org/madonnahouse

|

cceok.org/dental-care

MINISTERIOS DE COCINA Y JARDÍN
Cultivar verduras para la cocina y servir almuerzos en
el campus a clientes, personal y voluntarios
Cerrado hasta nuevo aviso.

SERVICIOS LEGALES DE INMIGRACIÓN
Los abogados y representantes acreditados por el DOJ
ayudan a los clientes con todos los aspectos de sus
necesidades legales de inmigración
Solo se atiende con cita previa: asistencia disponible de forma virtual,
telefónica y en persona limitada.
918-508-7180

|

cceok.org/immigration

PORTA CAELI HOUSE
Cuidado compasivo al final de la vida cuando morir
en el hogar no es una opción
Brinda un hogar lleno de amor para quienes se encuentran bajo
cuidados paliativos y para sus seres queridos, así como un lugar de
apoyo emocional, espiritual y social. Los servicios se proporcionan
de forma gratuita.
918-935-2600

|

portacaeli.org

SANACIÓN DESPUÉS DEL ABORTO
Un lugar seguro para que mujeres y hombres
renueven, reconstruyan y rediman los corazones
heridos por el aborto
Retiros de fin de semana confidenciales y sin prejuicios, grupos y
asesoramiento individual para brindar apoyo, curación y esperanza.
918-508-7142

cceok.org/healing-after-abortion

|

AYUDA DESPUÉS DE LOS DESASTRES
Ayuda a las víctimas de desastres naturales con sus
necesidades inmediatas y a largo plazo
Ofreciendo asistencia a corto y largo plazo, con servicios de gestión
individualizados en casos de desastres y capacitación en preparación
para desastres.
918-935-2650

|

cceok.org/disaster

REUBICACIÓN DE REFUGIADOS
Coordina la recepción y las necesidades de transición
de los refugiados reasentados por el Departamento
de Estado de EE. UU.
Brinda ayuda con vivienda, alimentos y manejo de casos.
918-508-7182

|

cceok.org/refugees

CONSEJERÍA PERSONAL Y FAMILIAR

SERVICIOS DE ADOPCIÓN

Asesoramiento integral personal, consejería matrimonial y
familiar por parte de profesionales con licencia

Brinda servicios de adopción a madres biológicas y
padres adoptivos

Disponible en inglés y español en persona o a través de una video
conferencia segura para clientes nuevos y existentes.

Los servicios de adopción en todo el estado son proporcionados por
Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Oklahoma City.

918-508-7136

|

cceok.org/counseling

918-984-3507

|

catholiccharitiesok.org

