
Solidaridad y refugiados 
 
Si un miembro del cuerpo de Cristo sufre, todos sufren. Si un miembro es honrado, todos se regocijan.                             
1 corintios 12: 12-26 
 
Como se señaló la semana pasada, Catholic Charities of Oregon espera ver un aumento en la llegada de refugiados en 
los próximos meses y necesitan voluntarios y donaciones. Hay muchas formas de apoyar a nuestros hermanos y 
hermanas en Cristo. Por favor, eche un vistazo a estas oportunidades y participe. 
 
Video informativo de Catholic Charities sobre el voluntariado y las donaciones: 
https://www.youtube.com/watch?v=raE8tQNZO_E&t=1181s  
 
Capacitación para voluntarios de servicios para refugiados: https://cerv.is/m?0305gjKc8vu 
Esta capacitación en línea es necesaria para los voluntarios que 1) tendrán contacto directo con los clientes.  2) están 
interesados en aprender más sobre la crisis global de refugiados, el proceso de reubicacion de refugiados y cómo se ve 
eso en Oregon 
 
Reinicie la creación del kit con Refugee Care Collective: https://cerv.is/m?0305g3sR8dV 
Refugee Care Collective (RCC) ha apoyado a Catholic Charities of Oregon al proporcionar artículos domésticos 
necesarios, llamados Kits de reinicio, para amueblar las casas de nuestros clientes desde 2016. Crear kits de reinicio 
con nuestros amigos en RCC es una excelente manera de tener un impacto significativo en nuestra clientela 
Desempeñará un papel clave a la hora de dar la bienvenida a los refugiados y asegurarse de que sus hogares estén 
completos. 
 
Equipo de bienvenida del aeropuerto de servicios para refugiados: https://cerv.is/m?0305gzEHbdq 
Como miembro del equipo de bienvenida del aeropuerto, se unirá a Catholic Charities of Oregon en el aeropuerto 
internacional de Portland para dar la bienvenida a las nuevas familias de refugiados a Estados Unidos. Nuestros 
voluntarios nos ayudan a saludar a las familias de refugiados con carteles y caras sonrientes para que se sientan 
bienvenidos. 
 
Equipo de instalación de apartamentos de servicios para refugiados: https://cerv.is/m?0305g3tTy3S 
Como miembro del equipo de configuración de apartamentos, ayudará a preparar los apartamentos para los 
refugiados antes de que lleguen a los EE. UU. Ayudar con la configuración de un apartamento es una excelente manera 
de apoyar a los refugiados recién llegados sin requerir un compromiso a largo plazo. 
 
Equipo de apoyo al transporte de Servicios para refugiados: https://cerv.is/m?0305g7gEhdi 
La falta de transporte puede ser una gran barrera para nuestras familias, ya que a menudo es necesario conducir para 
acceder a alimentos, empleo, centros comunitarios, atención médica y otros recursos vitales. Al proporcionar 
transporte, ayudará significativamente a nuestros clientes a adaptarse a sus nuevos hogares. 
 
Navegador cultural: https://cerv.is/m?0305gXksPJQ 
Los Navegantes Culturales brindan apoyo regular y continuo a las familias recién llegadas que se establecen en el área 
de Portland. Los voluntarios actúan como mentores / guías para los refugiados, ayudando con habilidades básicas de 
inglés, familiarizando a la familia con su nueva comunidad (parques, supermercados, bibliotecas, etc.) y orientando a 
las familias a la vida diaria en los EE. UU. (Correo, pago de facturas, etc.) en un esfuerzo por asegurar la autosuficiencia 
en su nuevo hogar. 
 
Equipo de recoleccion de donaciones: https://cerv.is/m?0305gN8dkdM 
Los voluntarios del equipo de recogida de donaciones recolectan donaciones para amueblar los nuevos hogares de 
nuestros clientes. La recolección de donaciones es una excelente manera de apoyar de manera significativa a los 
refugiados recién llegados sin requerir un compromiso a largo plazo. 
Si tiene preguntas sobre el voluntariado en Catholic Charities of Oregon, email volunteer@ccoregon.org o llame a la 
línea de ayuda para voluntarios al (503) 688-2536. 


