Cuando una mujer necesita esperanza, un hogar y una familia,
donde ella puede ir?

Bienvenidos a Comunidad Bethsaida!
Si used necesita ayuda, por favor llame (860) 886-7511 extensión 201
o ClaireS@BethsaidaCT.org

Katie Blair House

Flora O’Neil Apartments

Patricia’s Place Program

La misión de Comunidad Bethsaida es crear una esperanza, un hogar, una familia para personas
desamparadas o mujeres que están en riesgos, proveyendoles un ambiente de apoyo que le motive
curación personal e independencia.
La visión de Comunidad Bethsaida es crear oportunidades de apoyo adicionales de vivienda y
servicios relacionados, que se enfoquen inmediatamente en las necesidades de largo tiempo para
mujeres desamparadas. Los resurtados serán en el aumento del numero anual de graduadas
exitosas del programa Bethsaida quienes mantendran un empleo y continuaran sus vidas
independientemente.

Clara Silva es la Directora Ejecutiva de Bethsaida.
Ella habla Española, Portugués, y Criolo de Cabo
Verde. Ella tiene más de 25 años de experiencia
ayudando a mujeres y familias.

Gracias a todos aquellos que apoyan y siguen apoyando a la Comunidad de Bethsaida!
Muchos de aquellos que vienen a la Casa Katie Blair o a los apartamentos de Flora O'Neil, han
esperimentado abusos serios en su niñez y también como adultos. La mayoría an aguando abuso
sexual en su niñez y violencia domestica. El trauma regularmente termina en inspedimentos
mentales y se medicamentan ellos mismos por medio de drogas y alcohol. Hasta ahora, las mujeres
de la Comunidad de Bethsaida han llegado al punto de sus vidas donde ellas se dan cuenta de que
necesitan ayuda y apoyo para mejorarse.

En nombre de las mujeres de la Casa Katie Blair y los apartamentos de Flora O'Neil, nosotros les
damos las gracias por cualquier usted pueda hacer a la comunidad de Bethsaida. Todas las
donaciones serviran como una invercion en las vidas y futuros de algunas mujeres maravillosas y
notables. Bethsaida es un agencia no lucrativo. Todas donaciones son deducible de los
impuestos.
Patrocinadores pueden hacer una donacion aqui or mandar a:
Bethsaida Community, Inc. PO Box 913 Norwich, CT 06360
Donaciones de ropa y otros articulos deben ser donados llamando al (860) 886-7511 x 201

Historia de Carol Croteau

La historia de la Comunidad Bethsaida, mi historia comenzó en el 1980 cuando yo encontre el coraje
de dejar un matrimonio abusivo de más de 10 años. Cuando yo me marche de el único hogar que yo
tenía, no sabía lo dificil o recompensatoria que sería la jornada en frente de me. En ese tiempo, solo
tenía un trabajo de tiempo medio y literalmente hubiera sido una persona sin vivienda si me hermana
y su familia no me hubieran ofrecido un lugar temporario para quedarme.
Mi busqueda por un trabajo de tiempo completo me llevo al Sureste de CT. Más de una hora lejana
de las personas que me conocian y me querian. Mientras luchaba por conseguir un lugar
permanente para vivir, para manejar mis finanzas limitadas, y dirijir una dirección en mi vida, en
realidad extrañaba la seguridad y guia que mis familiares y amigos podrían proporcionarme.
Me dí cuenta que mi mayor necesidad era encontrar el propósito de mi vida, lo cual iba mas alla de
un pago de cheque. Yo quería hacer una diferencia en la vida de otros. Y entonces, en vez de
sentarme en los atardeceres y fines de semanas, yo empezé a ser voluntaria en hospitales para
personas con problemas mentales, en las casas de auxilios y los establecimientos de comida gratis.
Por medio de estas experiencias, descubrí una conección de corazón con las mujeres que no tenian
viviendas: sin un lugar permanente para vivir, sin el apoyo y consuelo de sus amigos los cuales
transforman un lugar en un hogar. Yo me pregunte así: Cuando una mujer necesita esperanza, una
familia, a donde puede ella ir? Buscando la respuesta, atraje un sin numero de personas que
compartian mis preocupaciones. Mientras orabamos y planeabamos juntos, nosotros creamos una
responsabilidad a todas las mujeres sin hogar y solas. En 1987, nosotros nos incorporamos como
una corporación sin fines de lucro. Nos nombramos Comunidad Bethsaida Inc.

