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Ejemplo: Si usted gana $30,000.00 al año su regalo justa seria de $15.00 por mes o
$180 por año.

XXL

PARA ASALARIADOS: Es 10.6 del 1% de sus ingreesos anuales

XL

L

Ejemplo: Si usted gana $7.50 por hor, su promesa mensual seria de $7.50 por mes o
$90.00 al año

PARA LOS TRABAJADORES POR HORA: Se trata de uno horas de pago por mes.

INGRESO
AMERICAN RED CROSS—Tammy Prater: 903-753-2091 • tammy.prater@redcross.org
Refugios,m alimento y orientación a victimas de desastres; prove casi la mitad del suministro de sangre naciones; enseóa
habilidades que salvan vidas a través de Primeros Auxilios y CPR de formación y apoyo al personal military y sus familias.
HENDERSON FOOD PANTRY—April Stevens: 903-657-8495 • purpape.stevens@gmail.com
Organización sin ánimo de lucro que ayuda a las familias con comida, ropa, zapatos y muebles.
HENDERSON RUSK COUNTY RESCUE UNIT—John Hicks: 903-241-3907
Responder a la solicitud de cualquier organism public en el Conado de Rusk como EMT, CPR, lucha contra incendios, buceo de
rescate, búsquedas persona desaparecida, y manchado clima.
MEALS ON WHEELS—Lois Durant Director: 903-729-6344
Nutritivas comidas bien balanceadas siempre tanto en el hotel como en el hogar para ancianos, enfermos crónicos,
discapacitados. Lunes a viernes Nuestra misón es ayudar a las personas a permanecer independientes en sus hogares el mayor
tiemp posible.
SALVATION ARMY—Donna Huckins: 903-657-1595 • hiministry@suddenlinkmail.com
Añno program ronda a la asistencia integral de emergencia, en especial la alimentación, albergue temporal y ropa.

tamaño de la
camiseta

SALUD

DIABETES EDUCATION OUTREACH CENTER—Ella Brock: 903-655-3795
La mission es mejorar la vida de todos individuales afectadas por la diabetes, para prevenir complicaciones de la diabetes and
para prevenir la diabetes. La education en diabetes se presenta en grupo y sesiones individuales.

EAST TEXAS CHILD ADVOCATES—Shelly Smith: 903-753-8093 •shelly@easttexascasa.org
Para hacer una diferencia en las vidas de los niños maltratados y abandonados dándoles la esperanza de una vida major,
proporcionándoles un refugio seguro de la protección, y ayudándoles a desarrollar relaciones significativas con la familia y los
demás.
EAST TEXAS COUNCIL ON ALCOHOLISM & DRUG ABUSE—Linda Oyer: 903-247-9646 • loyer@etcada.com
Proporciona detección y evaluación de abuso de sustancias para personas de bajos ingresos que buscan tratamiento contra las
drogas y el alcohol. Trabaja con las escuelas locales para ofrecer programas de prevencón de drogas. 24 horas de atención
telefónica.
EAST TEXAS TREATMENT CENTER—Merlyn Holmes: 903-984-5571 • mholmes@ettctx.org
Física, ocupacional y del habla; la rehabilitación cardiac, el programa de la osteoporosis. Patrocinios disponibles para los
pacientes con problemas financieros y después de la rehabilitación.
FIRE HORSE FARM THERAPEUTIC EQUESTRIAN CENTER—Heather Harrison: 903-740-3473
Fire Horse Farm se dedica a mejorar las vidas de las personas con capacidades mentales, emocionales o físicos. Granja de
caballos Fuego ofrece terapia estructurada throught clases terapéuticas a caballo.
MT. ENTERPRISE COMMUNITY HEALTH CLINIC—Ken White: 903-392-3076 • nehc@eastex.net
Hace los servicios relacionados con la salud a disposición local, independientemente de la capacidad de pago, edad, estado
socio-económico, hacienda hincapié en los aspectos prevenative de servicio medico y dental.
ONE STEP AT A TIME, INC.—Julianna Brightwell: 903-392-2473
Una asociación comunitaria familias de emparejamiento que experimentan situaciones de crisis con la asistencia a ser
autofucientes.
RUSK COUNTY CHILDREN’S ADVOCACY CENTER—Kishla Salazar, Director: 903-657-0790 • kishla3292@ssbcglobal.net
El centro ofrece un sitio amigable para los niños seguro para la entrevista y examen medico as alto sexual de las víctimas de
abuso infantile. Servicios de salud mental están disponibles en el sitio. El centro sirve como ubicación central para la
coordinación y planificacioón de las investigaciones de casos equipo interdisciplinario.
RUSK COUNTY CHILD WELFARE BOARD—Teris Butler: 903-404-0310 • teris0308@gmail.com
La misíon es el desarrollo de un programa para la protección
RUSK COUNTY FRIENDS HELPING FRIENDS—Roberta Vallantyne, Director: 903-655-1300
Proporciona defensa para medicamentos de mantenimiento a largo plazo a los residentes del Condado de Rusk o las personas
que utilizan a un médico en el Condado de Rusk.
SON SHINE LIGHT HOUSE—Ginger Lento: 903-895-4577
Instalación de vivienda temporal segura, espiritualmente enriquecido para mujeres y niños. Servicios disponibles:
compacitación laboral habilidad, GED, crianza de los hijos y la formación básica para la vida, dorgas y alcohol.
WOMEN’S CENTER OF EAST TEXAS, INC.—Kristi Prior–Henderson: 903-657-7363 • kristi@wc-et.org
Proporciona servicios a las víctimas de la violencia doméstica y sexual o. Los servicios incluyen refugios de emergencia, crisis
línea de 24 horas, los planes de seguridad indivduales, la asistencia juridical con las órdenes de protección, corte y aplicación
de la ley de acompñamiento, compensación crimevictim, asistencia financier, información y referencias y abogacía
autosuficiencia.

A continuación se mujestra una guia entrega desarrollada por un grupo de voluntarios
del trabajo, los negocios y representantes de la industria para su uso al considerar
que su decisión de ser un donante corresponde.

BIKES FOR KIDS—John Ben Perry: 903-657-3795
Comprar y montar bicicletas nuevas para los ninos necesitados
BOYS AND GIRLS CLUB OF RUSK COUNTY—Peggy S. McAlister: 903-655-2112 • psmcalister@yahoo.com
Ofrece instalaciones seguras y programas enriquecedores para todos los jóvenes y ayudarles a desarrollar las cualidades
necesarias para convertirse en ciuadadanos responsables. Servico proporcionado a 6-18 años los niños y niñas de edad.
BOY SCOUTS - EAST TEXAS AREA COUNCIL—Daniel Anderson: 903-597-7201 • daniel.anderson@scouting.org
Scouting inculcar valores en los jóvenes que les permitan tomar decisions éticas en toda su lifetime. Edad 1 er grado a los 20
años.
FRIENDS OF MORROW BRANCH LIBRARY–MT. ENTERPRISE—Becky Adkins: 903-822-3863 • Donna Newman: ajn4215@gmail.com
Proporcionar apoyo a la alfabetización temprana infancia, aprendizaje asistido por ordenador y programas extracurriculares
para los niños y las habilidades de alfabetización básica para adultos.
FRIENDS OF MCMILLAN MEMORIAL LIBRARY—Randi Loar: 903-859-3669
Proporcionar financiación complementaria y el apoyo voluntario para la Biblioteca McMillan con énfasis en los programas
educativos.
GIRL SCOUTS OF NORTHEAST TEXAS—Brianna Morris: 903-526-2007 • Nicole DeBusk: ndebusk@gsnetx.org
Para construer niñas con valor, confianza y los principios para hacer del mundo un lugar major.
HENDERSON BOY’S BASEBALL ASSOCIATION—Garry Attunes Jr.: 903-646-2935 •
garry.atunesjr@sig4you.com
Recreación y lo formación del carácter de oportuniadades para niños de edades de 5-18.Situado en el Complejo de Deportes de
Henderson. Fondos disponibles Scholorship
HENDERSON GIRL’S SOFTBALL ASSOCIATION—Tricia Sears: 903-646-0135 • hendersongirlssoftball@yahoo.com
Programas divertidos y competitivos de softball de verano para niñas, independientemente de la capacidad de pagar las edades
de 5-18.
HENDERSON SOCCER ASSOCIATION—Christian Reyes: 903-657-9344 • mustangcr95@yahoo.comDiversión, la recreación, el
espíritu y la competencia por los niñnos, independientement de su capacidad de pago, ya que el presupuesto permite edades 418.
LITTLE ONES LITERACY PROGRAM (FRED R. WALLACE HENDERSON KIWANIS FOUNDATION)—Joyce Lewis-Kugle: 903-657-0330
Funciona con ETMC Hospital Henderson para registrar los recién nacidos del Conado de Rusk para unirse a la Biblioteca de la
Imaginación de Dolly Parton. Los recién nacidos reciben un libro cada mes. Libros siguen enviando hasta que el niño alcanza la
edad de 5.
MOTHERS AGAINST DRUNK DRIVING—Leslie Watson: 903-534-6000 • leslie.watson@madd.org
Somoas papas y las hijas, hijos, tios, amigos y vecinos, asi como las madres. Somos todas las edades y de todos los ámbitos
de la vida. Estamos comprometidos con nuestra missión para detener conductors ebrios, apoyar a las víctimas de delitos
violentos y contra this preveniro consume de alcholo.
RUSK COUNTY 4-H—Ashley Ahart: 903-657-0376
4-H ofrece un sinnúmero de oportunidades en todas la áreas del proyecto, incluyendo el Ganado, los caballos, el liderazgo, la
ropa, textiles, alimentos y nutrición, fotografía y más. 4H es . . . más de lo que imagina. Para jóvenes de 9 a 19.
RUSK COUNTY CRIMESTOPPERS—David Roberts: 903-646-2933
Crimestoppers ofrece anonimato y la recompense financier para obtener información sobre delitos graves y fugitivos..
RUSK COUNTY RECREATION ASSOCIATION—(Henderson Sports Complex) Marty Brown: 903-657-9622
Programas para la familia durante todo el año hacienda hincapié en la firnacuión del carácter Cristiano y los valores;
programaspara jóvenes incluyen fútbol Americano, el baloncesto, la natación, el entrenador de pasto t-ball y paso de la máquina
t-ball, karate, lucha libre y fútbol Americana, asi como otros programas de recreación, independietemente de su capacidad de
pago. Fondos disponibles de beca.
CHRISTIAN WOMEN’S JOB CORPS—Christie Gambrell: 903-655-1684
Proporciona clases básicas, la salud y la nutrición, habilidades de comunicación, relaciones sanas, valores culturates,
elaboración de presupuestos y finanzas personales, conceptos básicas de computación y preparacion profesional. Socios con
Christian Men’s Job Corps y Sonshine Lighthouse.
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