
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

CONTACTENOS: 
Dirección 

PO Box 13936 
Greensboro, NC 27415 

 

(336) 996-3788 Tel 
(336) 275-9522 Fax 

Email: info@RoomInn.org 
 

Para más información, visítenos 
en: www.RoomInn.org 

 

 
 
 

Gracias 
Por por ayudar Room At The Inn 

posada para nuestras madres y sus 
hijos 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Room At The Inn 
 

 
 
Room At The Inn es 501(c)3 agencia católica 
sin fines de lucro que está acreditada por el 
Consejo de Acreditación. 
 

Mision  
Responder a la llamada de Cristo a nutrir la 
vida, Room At The Inn opera viviendas y 
programas para mujeres sin hogar, solteras, 
embarazadas y madres solteras con niños 
que les ofrecen oportunidades de tener 
nuevas vidas de independencia saludable y 
llena de esperanza. 
 

 

Requisitos de Elegibilidad: 
En Greensboro, NC, proveemos servicios para 
mujeres embarazadas sin hogar de 18 años o más. 
Puede tener otros niños. 
Debe estar dispuesto a seguir las reglas del programa. 
No necesita un trabajador social del DSS y puede ser 
referido por cualquier persona (Centros de Cuidado 
del Embarazo, Oficinas del DSS del Condado, 
Amigos, etc.) 
 

 
 

Cosas que puede hacer para ayudar: 
• Orar 
• Pasar el mensaje 

- de boca a boca 
- poniendo un “like” en 

facebook y recomendandonos 
con sus amigos 

• Voluntario 
- ayudando a recaudar fondos 
- de su tiempo en el hogar 
- dé su tiempo en la oficina 

• Consulte nuestra lista de deseos en 
línea 

• Donar dinero 
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Programas ofrecidos por Room At The Inn  
Transición de la dependencia y la desesperanza es un proceso difícil para cualquier persona, especialmente para alguien a punto de 
convertirse en una nueva madre. Room At The Inn ofrece una variedad de programas diseñados para ayudar a estas mujeres jóvenes a 
desarrollar las habilidades necesarias para cumplir con éxito sus propias metas y aspiraciones. 
 
La casa de Maternidad Mary C. Nussbaum:  
Licenciada por el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de Carolina del Norte para 
brindar cuidado de maternidad residencial, la 
Casa de Maternidad Mary C. Nussbaum provee 
refugio, comida, ropa, transporte, consejeria y 
educación en habilidades para la vida en un 
ambiente estructurado. Localizado en 
Greensboro, Carolina del Norte, el hogar 
proporciona servicios a los mujeres 
embarazadas sin hogar 18 años y mayores. Ellas 
pueden tener otros niños.  

 
 
Programa maternal/Infant/Salud Medica 
para ninos: 
El acceso a la atención prenatal y posnatal es 
esencial para las mujeres embarazadas. Los bebés y 
niños pequeños requieren chequeos adecuados y 
atención médica. Un número significativo de 
nuestros clientes sufren de abuso de sustancias y / 
o problemas de salud mental y necesitan 
tratamiento y asesoramiento. 
 

Adicionalmente, nuestros programas de maternidad 
proveen educación de habilidades para la vida 
relacionada con una vida saludable, nutrición 
adecuada para las mujeres y los niños y un lugar 
seguro y nutritivo para curar tanto el cuerpo como 
el alma. 
 
El programa de maternidad también provee 
transportación a la escuela, programas vocacionales 
y al trabajo. Además, la educación de habilidades 
para la vida, incluyendo temas como presupuesto, 
búsqueda de empleo / entrevistas, administración 
del hogar, manejo de crédito, administración del 
tiempo y otros temas se proporcionan en el lugar de 
la maternidad. 
 
………………………………………....  
Pratt Programa de Desarrollo Espiritual y 
Personalidad: 
Las mujeres del hogar de maternidad están invitadas 
a participar en el Programa de Formación de 
Proverbios 31 de la familia Pratt que ayuda a las 
mujeres con mentores de la iglesia local de su 
elección. Las mujeres son capaces de crecer más 
cerca de Cristo y responsables cuidando a sus hijos. 
La participación es completamente voluntaria y 
ningún cliente se le niega otros servicios por 
negarse a participar en este programa. 
 
Programa de Educación Escolar:  
Los graduados de los programas de maternidad que 
quieren ingresar o regresar a la universidad son 
elegibles para nuestros servicios de apoyo a la 
comunidad para madres solteras que asisten a la 
universidad. Además de vivienda, ofrecemos 
consejeria, servicios de desarrollo infantil,  
 

financieros / materiales asistencia y tutoría / 
educación de habilidades para la vida. Los servicios 
residenciales se prestan en las siguientes 
instalaciones: 
 

• Amy's House: Localizado en Greensboro, 
NC 

• The Back Yard Ministry of the Cherry 
Street United Methodist Church: 
Localizado en Kernersville, NC. 

 

 
 

 
Programa de Cuidado Posterior:  
Las graduados de nuestros programas siguen siendo 
una parte importante de nuestra familia, incluso 
después del nacimiento de sus hijos. Las reuniones 
trimestrales de los ex alumnos se llevan a cabo en la 
casa de maternidad. Las clientes son elegibles para 
asistencia material y consejería por hasta cinco años 
después del nacimiento de sus hijos. 
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