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Emergencia 

¿Esta usted en urgente     
necesidad de asistencia?  

¿Necesita comida? 
¿Asistencia para la renta ó 

utilidades?  
 
 
 

Podemos ayudar. 
 

 
 

¡Llame al (812) 339-3429 
ó Visitenos Hoy! 

Los Servicios estan     
limitados a lo siguiente: 

 

 
Reciba comida UNA VEZ en 

30 días 
 

Reciba ropa/artículos de casa 
UNA VEZ en 90 días 

 
Reciba asistencia financiera 

UNA vez en 12 meses 

 

Monroe County United Ministries 

(MCUM) es una organización de 

beneficienia que sirve a las familias del 

Condado de Monroe y a aquellos en 

problemas con asistencia en artículos de 

emergencia y guardería a costo 

subsidiado. Proveemos educación y un 

lugar seguro para niños, asistencia para 

necesidades básicas, y oportunidades 

para servicios comunitarios. 
 

 

 

Una Historia Breve  
 

Monroe County United Ministries abrió 

sus puertas en 1940 como una 

guardería para familias de bajos 

ingresos. A traves de los años United 

Ministries ha crecido y cambiado para 

atender a las necesidades de la 

comunidad. Nuestra meta es reducir el 

impacto de pobreza en nuestra 

comunidad. Alcanzamos esta meta a 

través de nuestros lienzos con otras 

organizaciones, en un ersfuerzo 

conjunto para encontrar las mejores 

soluciones para nuestros clientes. 



¿Que Hacemos 
Para Usted? 

827 West 14th Ct. 

Bloomington, IN 47404 

Tel: 812-339-3429 

Fax: 812-339-2912 

Email:  

mcumhelp@bloomington.in.us 

www.bloomington.in.us/~mcum 

Los empleados de United   

Ministeries atiende a sus cli-

ents sin previa cita de las  8:00 

am - 11:30 am, y de las 1:00 

pm - 3:30 pm, Lunes a Viernes. 

Los servicios que puede uno      

recibir, sin obtener previa cita 

son: 

 

Comida 

 

Ropa/Cupones para           

artículos de casa 

 

Boletos de camion 

 

Referimientos a St. Vincent 

de Paul para muebles 

 

Artículos de Salud      

Higiénica 

 

Articulos de Limpieza de 

Casa 

 

Chamarras, gorros, y 

guantes 

Clientes que requieren de asistencia 

financiera para renta o utilidades     

deben de solicitor una cita con el   

empleado de MCUM.  Los siguientes 

requerimientos deben de ser 

acomedidos para recibir asistencia 

financiera: 

 
1. Debe de haber aplicado al trustee 

del municipio apropiado por el 
mismo pago y haber recibido la  

decision dentro de los ultimos 30 
días (recuerde que tiene derechos!) 

2. Debe de tener aseguranzas que 
nuestra asistencia cambiará su 

situación y que se va a encontrar 

en la misma, o similar, situación el 

mes siguiente 
3. Debe de verificar su necesidad con 

recibo de salario y recibo de renta 
o utilidades 

4. Nuestra asistencia debe de     
asegurar vivienda o utilidades      

durante 30 días 

United Ministries ofrece tres tipos 

de Asistencia de Emergencia: 
 

 COMIDA — Proveemos comida para 

tres días, basado en el 

número de personas que 

viven juntas en la casa. 

 

ROPA/ARTICULOS DE 

CASA — Proveemos cupones para 

artículos que son 

redituables en la   

Opportunity House. 

Esta es una tienda 

de articulos de se-

gunda mano que tra-

baja en conjunción con MCUM. 

 

ASISTENCIA FINANCIERA 

PARA RENTA & UTILIDADES — 

Ofrecemos hasta una 

porción de un mes de 

renta o pago de utili-

dades después de que 

el cliente ha sido visto 

por el    trustee de la          

municipalidad para el 

mismo pago, y de que 

ha recibido una respuesta. 

 

Monroe County United 

Ministries  (MCUM) 


