MISSION:
SERVICIOS MEDICOS Y SOCIALES PARA AQUELLOS
QUE SE ENCUENTRAN SIN VIVIENDA O HOGAR

Mejorando las Vidas
El programa de MASSH se basa en el
modelo de Outreach vecindades, nuestro
compromiso es de proveer a personas que se
encuentran sin vivienda la accesibilidad a
tratamiento de calidad en un ambiente de
seguridad y amabilidad familiar,.
Nuestros empleados les offrecen apollo,
sensibilidad, y confidencialidad en un
ambiente sin jusgos. Nuestra meta es de
assistir los residentes de el condado de
Hudson obtener buena salud y mejoria en la
calidad de sus vidas.
El Equipo De MASSH:

MASSH
El Programa esta ubicado en el:
953 Garfield Ave.
Jersey City, NJ 07304
Tel (201) 915-2980 Fax (201) 915-2956
Nuesto Horario de Officina:
Lunes-Viernes 8:00am-4:30pm

Yvonne E. Sedar, LCSW - Directora
Kim Whyatt – Secretaria / encargada de cabecer
Kimberly Blackwell, BA – PATH Coordinadora
Nellyn Delima, RN, BSN – Enfermera de el VIH
Luis Moncion, MSW, LCADC –
Consejero de Alcholismo y Drogas de abuso
Miledys Ceballos, BA – Managadora de Caso
Alan Doughty, BS – Manejador de Caso
Stephanie Washington – Outreach Worker
Richard Menter - Outreach Worker
Christine Ramos – Outreach Worker
Gregory Larkin – Chauffeur
Lillian Robles – Outreach Worker

MASSH

SERVICIOS MEDICOS Y SOCIALES PARA
AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN
DESAMPARADOS

Proveemos
Los siguientes servicios Referidos:

MASSH esta comprometido
assistir aquellos de recursos
• A casas de refujios
limitados , bajo ingreso, sin
seguro, o sin vivienda que
• Vivienda Permanente
residan en el Condado de
Hudson. Proveemos
• Seguro Social y al
servicios en la communidad
a aquellas personas que son
Welfare
diifcultosas de alcanzar o
comprometer en servicios
• Recursos de comida
sociales. Nuestros servicios
y comida
incluyen examinaciones
caliente
physicas, immunizations,
referridos a medicos
• Programas del Abuso de
especializados, assitencia
Drogas o Alcohol
con el pago de
medicasiones, screening de
tuberculosis, halta pression, • Programas de Salud Mental
diabetes, y examenes del
VIH / Sida. Evaluationes
• Grupos de Apollos
psychiatricas, para adultos
desamparados, screenings y
• Servicios de Violencia
referridos para el abuso de
Domestica
sustancia, transportacion de
y a las casas de refujios

De atras de cada cara …….
….exsiste una historia de trizteza.
Historias triztes, historias allegres, y
aveces historias trajicas. Muchas veces
se componen de un poco de todas estas
historias…. Pero todas estas son las
historias humanas y vivdas de las
personas que visitan a nuestro
programa de Medicos y Servicios
Sociales para los desamparados
(MASSH).
Cada persona que visita el programa de
MASSH llega en busqueda de
compassion, y amabilidad, Nosotros
proveemos servicios en una manera
noble que satisfasca sus neccesidades.
Si usted esta en busca de servicios o
usted le gustaria referir a alguien,
porfavor sientase a gusto y visitenos o
llamenos a nuestras officinas.

