CASA ALBA MELANIE
314 S. Madison Street І Green Bay, WI 54301
Phone: (920) 445-0104 І Web: casaalba.org
Hispanic Resource Center of Greater Green Bay
Monday through Friday: 10 AM to 4 PM
Casa ALBA Melanie ha estado atendiendo las necesidades de las familias hispanas en el área metropolitana de Green Bay desde 2011.

LO QUE ESTÁ PASANDO Y LO QUE ESTÁ CRECIENDO EN CASA ALBA MELANIE
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
Casa ALBA ofrece muchos
programas y actividades que
promueven nuestra misión que
es el de fomentar el bienestar y el
desarrollo saludable de todos los
miembros de la comunidad
hispana que viven en el área
metropolitana de Green Bay.
Estas actividades incluyen lo
siguiente:
Servicios educativos: GED en español,
tutoría, educación infantil, español para
profesionales, educación sobre diabetes,
educación para conductores, promoción
de la educación 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 con documentos,
Navegador de salud en español,
Asesoramiento sobre seguros, Grupo de
apoyo para mujeres, Remisión a servicios
comunitarios apropiados

Enlace comunitario y defensor: sitio
seguro para víctimas de delitos, enlace
policial, consulado mexicano móvil,
abrogación para los hispanos de nuestra
comunidad, educación a la comunidad
sobre la diversidad cultural

Socialización y necesidades
familiares: un ambiente amistoso, no

amenazante para compartir ideas y
talentos, Grupo de personas mayores,
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, referencias de agencias,
referencias médicas dentales, consultoría
financiera, referencias de empleo, defensa
de la vivienda, asistencia energética y
consultas telefónicas.

INAUGURACIÓN DEL
NAVEGADOR DE LA
SALUD EN ESPAÑOL
Casa ALBA Melanie ha
comenzado su Programa de
Navegador de Salud en Español.
El propósito de este nuevo
programa es "Capacitar a los
miembros de la comunidad
hispana para que naveguen por
el sistema de atención médica y
tomen el control de sus necesidades
de atención médica". Este
programa ayudará con los
siguientes necesidades:
1. Ayudar a encontrar un
médico o un especialista,
2. Brindar información sobre
cómo pagar la atención médica
y los medicamentos.
3. Ayudar a encontrar una
farmacia,
4. Dar respuestas sobre su
atención médica,
5. Ayudar a comunicarse con los
proveedores de atención
médica,
6. Ayudar con preguntas sobre
su seguro médico, Asistencia
médica o SSI. Así mismo podrá
ayudar a solicitar estos
servicios.
7. Enseñará a ser más saludable
y a prevenir enfermedades
8. Podrá responder a cualquier
pregunta relacionada con la
salud.

CONOZCA A NUESTRO
NUEVO PERSONAL
Luceth Rincon es nuestra
Navegadora de Salud en Español.
Lucheth es una profesional de
mucha experiencia en el campo
de la salud.Trabajará 32 horas
por semana.

Colleen Messner es una
enfermera registrada y servirá
como coordinadora del programa.
Trabajará 15 horas semanales.

CLÍNICAS DE
VACUNACIÓN
Casa ALBA auspició 11 clínicas de
vacunación desde el 1 de mayo.
Las clínicas proporcionaron más
de 849 brazos vacimadps y se
facilitaron estos servicios a 644
individuos. Elizabeth Kostichka es
nuestra instructora de vacunas
como también la facilitadora de
acceso. Gracias a nuestro socios
en Prevea, NEW Community
Clinic y Departamento de Salud
del Condado de Brown.

LOVE LIVES HERE!

¡El amor vive aquí!

Nuestra misión es fomentar 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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EL LIDERAZGO DE LA
ESCUELITA

Nuestro agradecimiento a Kevin
McCann quien dirigió el programa de
La Escuelita el año pasado. Así mismo,
damos la bienvenida Norma Zapien
quien dirigirá el programa de este año.
Este año las clases serán en persona y
los estudiantes de profesorado de
UWGB ayudarán con el programa.
Norma ha sido contratada a tiempo
parcial usando los fondos donados
por medio de Give BIG Green Bay. Ella
ha preparado las sesiones, el equipo
docente, y ya tiene a 14 niños
inscritos en el programa. El propósito
de La Escuelita es ayudar los padres a
desarrollar el amor por el aprendizaje
en sus hijos más pequeños para que
tengan las mismas habilidadades de
otros niños cuando entren a la
escuela y puedan progresar
académicamente.
Los servicios de Casa ALBA Melanie se brindan
a través del trabajo de nuestros voluntarios
y se financian a través del generosidad de
nuestros seguidores como usted.
Las donaciones no solamente son
deducibles en los impuestos pero tambien
se quedan y sirven a nuestra comunidad de
Green Bay. No recibimos ningún apoyo
fiscal federal, o estatal. No duplicados
servicios que ya son disponibles en otras
partes de la comunidad. Nos asociamos
con muchas organizaciones para
aprovechar todos los programas posibles y
poder atender de la mejor manera las
necesidades de nuestra comunidad. Puede
hacer sus contribuciones en casaalba.org.

CAMBIOS EN EL SERVICIO

CONSULADO MÓVIL

La pandemia ha cambiado la forma
en la que muchas organizaciones
administran sus instituciones.Lo
mismo ocurre en Casa ALBA
Melanie. Estamos abiertos para
citas, pero limitamos las visitas solo
para quellos que reciben el servicio
y no a sus invitados.

Casa ALBA sigue colaborando con el
Consulado Mejicano para
proporcionar documentos críticos a
nuestros clientes. En lo que va de
2021, con 4 de 6 eventos
completados, atendimos a 403
familias. En comparación, en el
pasado servimos a:

Hemos descubierto que más
personas desean recibir sus
servicios en línea o por teléfono.
Los volúmenes de llamadas a Casa
ALBA Melanie aumentaron un
27,6% de 2019 a 2020; y
aumentaron otro 41,4% de 2020 a
2021. Nos dimos cuenta de que
más personas estan abiertas a
recibir los servicios virtualmente.






INSTALACIONES MEJORADAS
Casa ALBA Melanie ha realizado
varios cambios durante este último
año para mejorar el servicio a
nuestros clientes, mejorar la
seguridad del personal y mantener
nuestra planta física: La Empresa de
Desarrollol Heartland donó un
nuevo sistema telefónico con más
líneas que mejoran nuestra calidad
del sistema telefónico.
Aumentamos nuestra velocidad de
Wi-Fi, para servir mejor a nuestros
clientes. Hicimos reparaciones muy
necesarias a nuestro
estacionamiento para dirigir mejor
agua a la alcantarilla pluvial.
Impermeabilizamos uno de los
muros del sótano que goteaba
cuando llovía- Instalamos un
sistema de seguridad externo y una
puerta de seguridad en nuestra
oficina para mejorar la seguridad
del personal.

180 clientes en 2 eventos en 2020,
707 clientes en 6 eventos en 2019,
367 clientes en 3 eventos en 2018, &
382 clientes en 3 eventos en 2017.

Las futuras fechas planeads para el
consulado móvil son las siguientes:






23 y 24 de octubre de 2021,
23 y 24 de abril de 2022,
18 y 19 de junio de 2022,
27 y 28 de agosto de 2022 y
22 y 23 de octubre de 2022.

GRACIAS VOLUNTARIOS
Desde el principio del año hasta
agosto del 2021, 53 Voluntarios de
Casa ALBA Melanie donaron
3,826.9 horas que que tienen un
valor monetario de $152,603. Ya
superamos nuestra meta de valor
monetario anual y estamos muy
cerca de superar nuestro meta
anual de horas de voluntariado.
¡Gracias a todos nuestros
voluntarios por su apoyo a la
comunidad hispana!

PLANES DE ANIVERSARIO
El año que viene (2022) marcará el
Décimo Aniversario de la gran
inauguración de Casa ALBA
Melanie. Nos mudamos a nuestras
oficinas en Enero de 2012;
auspiciamos nuestra primera
jornada de puertas abieratas en
septiembre de 2012. Así que
estamos haciendo planes para
celebrar esta feliz ocasión.
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