Desde 1986,

OASIS ha ayudado a

Guadalupe Community
Center
21600 Hart Street
Canoga Park, CA 91303

hacer que los "Años
Dorados" sean más

213.251.3572
213.251.3549

agradables para las
personas mayores en
la Región del Valle

oasis@ccharities.org

de San Fernando.
@oasis.ccla

NOSOTROS
Únete hoy

LO QUE HACEMOS

TODOS NECESITAN A ALGUIEN

OASIS es un programa de servicio social
para personas mayores de 65 años de
edad que viven en el hogar de manera
independiente.
Nuestro objetivo es ayudar a las
personas mayores a permanecer
independientes el mayor tiempo posible
y evitar la institucionalización al unir a
un voluntario entrenado con una
persona mayor necesitada.
Ofrecemos asistencia a todos los adultos
mayores, independientemente de su
raza, religión o nivel de ingresos.

NUESTRO EQUIPO
Voluntarios de OASIS se comprometen
de 1 a 4 horas a la semana con su
persona mayor. Los voluntarios brindan
a las personas de la tercera edad
servicios como visitas y llamadas
amistosas, transporte a citas,
información y referencias, limpieza
ligera y ayuda con los mandados.
Si es mayor de 18 años de edad y está
buscando una oportunidad para ayudar
y hacer una gran diferencia en la vida
de una persona mayor, ¡considere
convertirse en voluntario de OASIS!

¿Necesita un voluntario?
Podemos ayudarlo a mantenerse conectado con su
comunidad. Lo emparejamos con un voluntario
capacitado y juntos lo apoyamos mientras navega
por los años dorados. ¡Denos la oportunidad de
estar allí para usted!

Ofrecer una Mano
Amiga

Llamadas y Visitas
Amigables

Alimentos y
Información
Nutricional

Compañeros de
Compras

Transporte a Citas

Experiencias
Memorables

Evaluaciones de
Salud Gratuitas

Y...
¡Mucho Más!

Sea un voluntario
APOYE A SU COMUNIDAD

¿Quiere hacer la diferencia?
Usted recibe capacitación y apoyo durante su
participación y ¡los beneficios son innumerables!
Ser voluntario puede traer diversión y satisfacción
a su vida, reducir el estrés y proporcionar un
sentido de propósito.

Donaciones
CON UN POCO SE HACE MUCHO

Teléfono: llamar con tarjeta de crédito: 213.251.3549
Online: Visite: catholiccharitiesla.org/donate
** en la sección de designación seleccione
'San Fernando Region'**
Correo: Enviar un cheque a nombre de
CCLA San Fernando Region a:
CCLA San Fernando Region
21600 Hart Street
Canoga Park, Ca 91303

