
Para más información o para donar a 
Caridades Católicas de Kansas Norte 

visítenos en la web en
www.ccnks.org

Caridades Católicas del Norte Kansas fue 
fundada en Salina como el Hogar de 

Niños de St. Joseph en 1959.

Tome el siguiente 
paso. Únase a 
nosotros en la 
obra de Dios.

maravillasmaravillas
Él hace cosas grandes e inescrutables, 
maravillas que no se pueden 
enumerar.

Job 5:9

Las emociones se 
calmen con 
terapeutas clínicos 
calificados y esto 
ayuda a que la vida 
tiene sentido.

Convertirse en 
ciudadanos de los 
Estados Unidos es 
un sueño hecho 
realidad para los 
inmigrantes.



Área de Servicio

• Asistencia de Emergencia 
• Consejería
• Fortalecimiento Para Familias
• Programas para Juventud
• Servicios de Adopción
• Servicios de asesoria financiera
• Servicios de Embarazo
• Servicios de Inmigración
• Servicios Social Hispano
• Socorro de Desastre
• Viviendas Para Adultos Envejecidos

MilagrosMilagros

Personas en la pobreza vienen para esperanza. 
Encuentran soluciones para su desesperación

milagrosmilagros

Familias con problemas y dificultades aprenden 
habilidades para tener éxito en sus matrimonios.

milagromilagro

Adultos envejecidos tienen un ambiente seguro.

Como puede ayudar usted
Es nuestra responsabilidad para reinvertir en la 
comunidad. Dependemos en la generosidad de 
vecinos como usted.

    • Donación de productos básicos como cereales
    • Programas de igualer entre Empleado / empleador
    • Planificación Sucesoria
    • Auspicio de Eventos
    • Donaciones Financieras
    • Oportunidades de Recaudación de Fondos
    • Donación en Especie
    • Conmemorativos u Honorarios
    • Regalos Mensuales
    • Regalos Planificados
    • Voluntario

Para obtener información sobre cómo puede ayudar 
o para programar un recorrido por nuestras 
instalaciones, por favor llame al 1-888-468-6909.
¡Su apoyo cambia vidas!

Por favor recuerdenos en su testamento.

“La alfombra puede engancharse por debajo de sus 
pies en cualquier segundo. Caridades Católicas me 
ayudaron cuando el gobierno no me ayudó; era 
enorme para mí.” 

Roger Behrens -Cliente

Parejas incapaces de tener hijos adoptan a un niño.

31 Condados de Kansas Norte

www.ccnks.org

Milagros son una ocurrencia diaria. Estamos 
rodeados por ellos...también es usted.

Situaciones imposibles pueden convertirse 
en posibles milagros.

Si usted necesita un milagromilagro, sea un milagro.Si usted necesita un milagro, sea un milagro.

KANSAS


