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Acogemos a personas interesadas en unirse a 

nuestro grupo de voluntarios activos en nuestras 

Tiendas de Oportunidades. Ofrecemos capacitación 

y apoyo, ya sea si su objetivo es desarrollar nuevas 

habilidades para reintegrarse a la fuerza laboral o 

hacer nuevas amistades mientras, al mismo tiempo, 

contribuye con la comunidad local.    

Venga a visitar nuestra  

Tiendas de Oportunidad                                    
Emerton Shopping Centre, Jersey Rd 

Tenemos una gran variedad de artículos cuida-

dosamente usados, a precios razonables y los vamos 

a dejar a domicilio.  

Estamos abierto de lunes a viernes de 9.00 am a 

4.00 pm y sábados de 10.00 am a 3.00 pm.  

Con mucha gratitud aceptamos donaciones de ropa 

de buena calidad, artículos domésticos y muebles.  

Teléfono  9628 5570 

El objetivo de la organización 
W.A.S.H. HOUSE es reducir el 

impacto de la pobreza, la desventaja  
social y la violencia en la vida de las 

mujeres de Mt Druitt. Esto lo hacemos 
a través de la prestación de servicios 
de calidad, apropiados, oportunos, 

culturalmente sensitivos, accesibles y 
enfocados hacia la mujer.    
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Contamos con servicios para orientación de crisis,  

estos servicios son de corto plazo (10 sesiones), 

para cualquier mujer que necesite apoyo y ayuda 

para enfrentar adecuadamente los problemas que 

le afectan. Visítenos entre 9 y 12, de lunes a 
jueves.   

Grupos de Mujeres Culturalmente Específicos. 

Contacte a: Mushtari en SydWest Multicultural 

Services  al 9621 6633.  

Servicio de Asesoría Financiera del Ejército de 

Salvación. Contacte a Mónica  al 9633 5011 o 

0438 476 514.  

Grupo de Costura de Mujeres Hispanas. Contacte 

a WASH House al 9677 1962.  

Desarrollamos y apoyamos una variedad de proyectos 

e iniciativas para darle recursos a la comunidad local y 

fortalecerla,  asegurándonos que los problemas que 

afectan a las mujeres de nuestra comunidad local, 

sean escuchados y atendidos.  

Este proyecto brinda apoyo a mujeres con alguna 

incapacidad intelectual o dificultad de aprendizaje y 

que son madres. El proyecto ofrece administración 

de casos individuales, visitas a domicilio y servicio de 

representación y también funciona como programa 

de trabajo en grupo.      

TRABAJO EN GRUPO  

La organización W.A.S.H. House es 
un centro de recursos comunitarios 
para mujeres. Es un lugar de apoyo, 

de información y como peldaño 
para otros servicios. Ofrecemos una 

gran variedad de programas y 
actividades para todas las mujeres.  

SERVICIO DE  

ORIENTACIÓN  DE 

COMUNIDAD  

DESARROLLO  

FAMILA C.O.R.R.E.  

 SERVICIO DE APOYO  

PERMANENCIA EN CASA  

SALIDA POR VIOLENCIA  

El proyecto SHLV, Permanencia en Casa y Salida 

por Violencia, es un proyecto integrado para 

manejo de casos individuales y de desarrollo 

comunitario, que ofrece apoyo a mujeres y niños 

que han terminado una relación violenta, para que 

puedan permanecer en su casa.  El proyecto 

ofrece apoyo, orientación  y coordinación de 

caso, como también un programa de corretaje 

para comprar casa y para medidas de seguridad 

personal.  

La organización WASH House es financiada por el Departa-
mento de Servicios Comunitarios, Departamento de Discapacidad, 
Ancianidad y Cuidado a Domicilio, Programa de Ayuda del 

Área Oeste de Sydney y CDSES.  

En todos los períodos escolares ofrecemos una 

variedad de programas para la salud, bienestar y 

pasatiempos (por ejemplo; yoga, arte, meditación).  

Es esencial hacer reservas, por favor visítenos o 

llámenos para inscribirse en algún programa.     

Todos los grupos son gratuitos.  

Se puede ofrecer GUARDERÍA INFANTIL por 
medio de ‘Gumnut Grove Occasional Child Care 

Centre’, pero las vacantes son limitadas. Por favor, 

hable con alguien en recepción para mayores 

etalles.  

ARRIENDO DE SALA Y  

 RECURSOS  OTROS GRUPOS Y  

SERVICIOS  

Tenemos tres salas disponibles para arriendo a 

bajo precio, para grupos. Incluyen equipos como 

TV, Video, DVD y Proyector de Diapositivas. 

Contamos con una BIBLIOTECA de libros, 
videos y DVDs, todos disponibles en préstamo.  


