HAZ UNA CONEXIÓN
Cuando iglesias locales ayudan a cubrir necesidades tangibles de niños y
familias locales en crisis, la historia apenas comienza. La siguiente tabla
muestra una ventana a las posibilidades de apoyo para niños y familias
vulnerables durante las diferentes etapas del sistema de bienestar infantil.

CÓMO FUNCIONA CAREPORTAL
Familia con Necesidad

es visitada por

Un trabajador social identifica una necesidad de un niño o
familia local — una cuna para una nueva mamá en California
o un mentor para un joven saliendo del sistema de foster
care en North Carolina.

Prevención

NIVEL 1
Físico

Trabajador Social
Escribe una nota explicando la necesidad en la plataforma
de CarePortal la cual rápidamente manda un email a las
iglesias participantes que están cerca de la familia.

necesitan ayuda.
En esas mismas comunidades, hay iglesias y gente que
quieren ayudar.
Pero lo que necesitan es un punto de conexión.

Transición

Proporciona recursos para estabilizar la situación de los
niños y padres o personas proporcionando cuidado.

Apoya a niños y familias por medio de tiempo
y relaciones personales.

NIVEL 3
Familia

escriben la
necesidad en

Adopción

NIVEL 2
Relacional

En cada comunidad, hay niños y familias en crisis que

Foster Care

Abre tu hogar a niños o familias, de forma temporal
o permanente.

CarePortal

comparten la
necesidad con

Cada iglesia puede responder directamente al trabajador
social cuando pueden cubrir esa necesidad, o pueden
contactar a otras iglesias o a otras organizaciones en la
comunidad que pueden ayudar.

“Nos encanta tener la oportunidad de cubrir necesidades en
nuestra comunidad, ciudad y país. Mientras más cubrimos
estas necesidades, más nos parecemos a una iglesia”
— Pastor en Missouri

Iglesias Locales
Ya sea que una iglesia responda — o toda una comunidad
de iglesias, negocios y gente — una iglesia local va a ser
siempre el punto de contacto para el niño o la familia que
se aseguran que necesita ayuda.
La Familia Recibe Ayuda
Cada petición de ayuda presenta una oportunidad para
que las iglesias establezcan conexiones significativas en
su comunidad. A veces esa conexión implica cubrir
una necesidad en el momento más oportuno. En otras
ocasiones, se desarrolla una relación duradera.

Expande el Ministerio de tu Iglesia
CarePortal da herramientas a las iglesias y a sus ministerios de servicio que
tienen el corazón para ayudar a niños y familias locales en crisis. Por medio de
la tecnología, entrenamiento y asistencia de CarePortal, cada iglesia en nuestra
red se compromete a rezar, dar y servir.

Conectándote con niños y familias en crisis.

Moviliza a tu Iglesia
1. Entra a careportal.org/enroll
2. Identifica a una persona que será el punto de contacto
3. Asiste a una orientación
4. Proporciona tu plan de acción

Asóciate con Nosotros
Utiliza CarePortal para avanzar el trabajo que tu ministerio ya está haciendo
a través de las iglesias en tu comunidad. Visita careportal.org/partner para
mas información.

CONECTADO POR TECNOLOGÍA.
IMPULSADO POR GENTE.
DIRIGIDO POR DIOS.
Tu tienes un corazón para servir a otros. Los trabajadores sociales están
abrumados a diario con las necesidades de niños y familias en su
comunidad. CarePortal conecta a las familias que necesitan ayuda con
las iglesias que quieren ayudar.

No eres parte de una Iglesia?
Para obtener información sobre cómo puedes ayudar a cubrir necesidades
de manera individual o por medio de tu trabajo u organización, visita
careportal.org/needs.

careportal.org

@careportal

3161 Wyandotte St., Kansas City, MO 64111
816.536.8333

“De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.”
— Jesús | Mateo 25:40

Una plataforma de

