CASA ALBA MELANIE
314 S. Madison Street І Green Bay, WI 54301
Teléfono: (920) 445-0104 І Web: casaalba.org
Centro de Recursos Hispanos de Greater Green Bay
Lunes a Viernes: 10 AM a 4 PM
Casa ALBA Melanie ha servido a las necesidades de las familias hispanas en el área metropolitana de Green Bay desde 2011.

¿Qué está pasando y creciendo en Casa ALBA Melanie?
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

Casa ALBA Melanie ofrece muchos
programas y actividades que fomentan
nuestra misión: Nutrir el bienestar y el
desarrollo saludable de todos los miembros
de la comunidad hispana que viven en el
área metropolitana de Green Bay. Las
actividades que ofrecemos incluyen las
siguientes:
Servicios Educativos:
GED en Español, Tutoría, Educación
Infantil, Español para Profesionales,
Educación sobre la Diabetes, Educación de
Conductores, la Promoción Educativa
Superior para todos
Servicios Profesionales:
Abogado de Inmigración, Fiscal de Distrito,
Abogado de la Ciudad de Green Bay,
Apoyo a DACA, Renovación de Residencia,
Solicitud de Ciudadanía, Asistencia de
Documentos, Consejería de Seguros,
Grupo de Apoyo a la Mujer, Referencias a
Servicios apropiados de la Comunidad.
Enlace y Abogado De la Comunidad:
Sitio seguro para las víctimas del crimen,
Enlace Policial, Consulado Móvil Mejicano,
Defensa para la comunidad Hispana,
Educación a la Comunidad sobre la
Diversidad Cultural
Socialización y Necesidades Familiares:
Un ambiente amigable y no amenazante
para compartir ideas y talentos, Grupo de
Miembros de la Tercera Edad,
Entrenamiento Deportivo Juvenil, Grupo
de Mujeres Fuertes, Clases de Costura,
Apoyo a Familias con Necesidades
Especiales
Servicios Generales:
Traducción de Documentos, Notario
Público, Servicios Pastorales, Referidos de
Agencias, Referencias Dentales Médicas,
Consultoría Financiera, Referencias de
Empleo, Defensa de la Vivienda, Asistencia
Energética y Consultas Telefónicas.

RENOVACIONES DE LA OFICINA
Nos complace anunciar que se han
completado casi todos los trabajos
de renovación de nuestra oficina,
ubicada en 314 S. Madison Street
en Green Bay.
Chris Renier, un arquitecto local,
ofreció su tiempo como voluntario
para ayudarnos a entender mejor el
estado del edificio, sus necesidades
de mantenimiento, crear
especificaciones del proyecto,
licitar el proyecto y determinar los
costos del proyecto.
DeLeers Construction actuó como
contratista general para cinco
componentes principales del
proyecto: 1) Reemplazar un
deteriorado sistema de
revestimiento EIFS "Stucco", 2)
Reemplazar el área desgastada del
vestibulo, 3) Reemplazar nuestro
panel único actual para tormentas
con ventanas de bajo consumo y
tratamiento de ventanas, 4) Añadir
una cocina americana y un baño
compatible con ADA, y 5) instalar
un sistema de iluminación más
eficiente en el edificio.
Blindauer Sheet Metal & Roofing
completó los trabajos de reparación
de techos.
Northern Electric Incorporated
(NEI) reemplazó nuestro sistema de
iluminación anticuado con iluminación
LED de bajo consumo. El trabajo fue
financiado en parte por una
subvención de la Fundación WPS.
Ken Kelly Heating reemplazó
nuestra ineficiente unidad de aire
acondicionado de 30 años por una
unidad de bajo consumo. La
antigua unidad había desarrollado
una grave fuga de freón.

Creative Sign completó el trabajo
de señalización del edificio.

LA OFICINA DE CASA ALBA
MELANIE A TRAVÉS DE LOS AÑOS

Casa ALBA Melanie compró su
oficina en 314 S. Madison St. en
Green Bay en 2011.

Gracias a la generosidad de
nuestros donantes, hemos podido
pagar nuestra hipoteca. Pero
también se había notado varias
reparaciones que necesitan ser
hechas a la instalación.

Casa ALBA Melanie no recibe
ningún apoyo fiscal estatal o
federal. Todos nuestros gastos son
pagado por medio la generosidad
de nuestros voluntarios y donantes,
incluyendo las reparaciones de
renovación. ¡Gracias!

Nuestra misión es nutrir el bienestar y el desarrollo saludable de todos los miembros de la comunidad hispana que viven en el área metropolitana de Green Bay.
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PREMIO DE FORMA UNIDA
The Brown County United Way ha
seleccionado a Sr. Melanie Maczka
para su premio de Excelencia Para
el Liderazgo No-Lucrativo para el
2019. La hermana Melanie fue
reconocida por sus Habilidades de
Liderazgo, por su Iniciativa y por su
Gestión en la formación de Casa
ALBA Melanie. ¡Felicidades,
hermana Melanie por este premio!

PREMIO DE
FIILANTRÓPICO UWGB
La Clase de Filantropía Estratégica de la
UWGB seleccionó a Casa ALBA
Melanie como su receptora de 2019
de una subvención de $10,000. Los
fondos para este premio fueron
otorgados por la Fundación
Aprendizaje para Donaciones, fundada
por Doris Buffett. El proceso de
selección competitivo eligió el
"bienestar integral de los niños" como
su causa y identificó que los servicios
de Casa ALBA Melanie son los que
mejor se ajustan a las necesidades de
la comunidad para obtener esta
subvención. Usaremos los fondos para
los Programas de Primera Infancia.

REUNIONES POLICIALES
Casa ALBA Melanie y miembros de
la comunidad hispana han tenido
reuniones con el Sheriff del
Condado de Brown y los Jefes de
Policía de De Pere, Green Bay y
Ashwaubenon. El propósito de las
reuniones es mejorar la
comunicación y generar confianza
entre la comunidad latina y la
aplicación de la ley local. Nuevos
oficiales en el Departamento de
Policía de Green Bay, ahora
participan en una reunión de
almuerzo como parte de su
orientación en Casa ALBA.

CONSULADO MÓVIL
Un total de 503 familias locales han
sido atendidas a través de los primeros
cuatro eventos del Consulado Móvil
en 2019, lo que equivale a un total de
367 familias locales en todo 2018. El
número de fechas aumentó de tres
fechas en 2018 a seis fechas en 2019.
Habrá dos fechas más en el Consulado
Móvil este año, del 26 al 27 de octubre.
El sheriff del condado de Brown, Todd
Delain, el jefe de policía de Green
Bay, Andrew Smith, y el jefe de policía
de DePere, Derek Beiderwieden, han
asistido a estos eventos en 2019.
Gracias a St. Willebrord's por ayudar a
organizar estos eventos.

EARLY CHILDHOOD
Nuestro Programa de Educación
Infantil Temprana (Escuelita) se
reiniciará el 12 de septiembre en
Grace Lutheran.

CUESTIONARIO SOBRE
CASA ALBA MELANIE
1. ¿En qué año abrió sus puertas
Casa ALBA Melanie?
2. ¿Cual es el número de nuestros
socios del Círculo de Compasión
con los que trabajamos en el área
de Green Bay?
3. ¿Cual es el número de llamadas
telefónicas que recibimos al año?
4. ¿Cual es el número de clientes
que Casa ALBA Melanie atendió en
2018?
5. ¿Cual es la relación programagasto para la organización en 2018?
6. ¿Cual es el número de servicios
del Programa que Casa ALBA
Melanie ofrece actualmente a
nuestros clientes?

EDUCACIÓN SOBRE LA
DIABETES
El Grupo de Apoyo y Educativo para
la Diabetes en Espanol comenzará
el domingo 15 de septiembre de
9:00 a 10:30 AM. La educación
sobre la Diabetes es un esfuerzo
para trabajar en colaboración en el
condado. Buscan un programa de
un año (26 reuniones). Muchos de
nuestros clientes hispanos han
tenido un acceso mínimo a la
educación sobre la diabetes. El
Programa busca dirigirse a las
personas que son pre-diabéticas,
con 5 o 6 diagnosticados como prediabéticos.

RESPUESTAS DE CASA ALBA QUIZ

GRACIAS VOLUNTARIOS
Durante los primeros ocho meses
del año, nuestro seguimiento de
voluntarios mostró que 101
voluntarios de Casa Alba Melanie
donaron 2.807,9 horas por un valor
de $120,318.49. Estamos a punto
de que nuestros voluntarios donen
alrededor de $175,000 en costos de
horas de trabajo en 2019. ¡Gracias
a todos nuestros voluntarios!

FACEBOOK LIKES
La comunidad hispana a menudo
usa Facebook para comunicarse.
Casa ALBA Melanie animó a más
personas a ser "amigos" nuestros
en Facebook, para mejorar nuestra
capacidad de comunicación con los
clientes. Ahora tenemos 1.999
"likes" de Facebook, frente a 404 en
2015, 593 en 2016, 1.093 en 2017 y
1.593 en 2018.

1. Abrimos nuestra oficina en 2012.
2. Tenemos 74 socios en el Círculo de Compasión.
3. Manejamos alrededor de 8.200 llamadas por año.
4. Atendemos a 3.182 clientes y familias en 2018.
5. El 96,3% de sus donaciones se van a Programas,
no a gastos de Gestión o a Recaudación de Fondos.
6. Ofrecemos 52 diferentes programas a nuestros
clients.

RESERVA LA FECHA
Reserva la fecha del jueves 10 de
octubre para la gran reapertura de
Casa ALBA Melanie. Planeamos
ofrecer visitas guiadas de nuestras
oficinas que fueron recientemente
renovadas.
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