
 

¿Como puedes ayudar? 
 

 Hacer una donación a SCLC. 

 Conviértase en un compañero de 

equipo - 4-5 horas al mes ayuda a un 

líder del equipo salir de la pobreza. 

 Ayuda con actividades para niños y 

voluntario 2-6 horas al mes durante una 

reunión de SCLC. 

 Únase a los Equipos de Acción - 3-5 

horas al mes para involucrar a la 

comunidad en el desarrollo de ideas 

innovadoras para acabar con la 

pobreza.  

 Únase a la Junta Asesora 3-5 horas al 

trimestre ayudando a SCLC a 

mantener el panorama general en foco. 

 Sea un compañero de equipo Ad-hoc 

- use su habilidad o base de 

conocimientos (planificación 

financiera, atención médica, 

mecánica, etc.) para ayudar a las 

familias según sea necesario. 

 Donar un coche - para ayudar a una 

familia con necesidades de 

transporte. 

www.SCLCLebCo.org  

S C L C 
520 East Birch Street 
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Last Edited July 31, 2017 

Special thanks to the following 

for their support.  
 Bishop Peggy Johnson, Eastern PA UMC 

 The Caring Cupboard  

 Churches: Holy Trinity Lutheran in Lebanon,  

Church of the Good Shepherd UMC, St. Luke’s 

Lutheran Church in Schaefferstown, Palmyra 

First UMC, Palmyra Church of the Brethren  

 Dewees Grant Fund 

 The Filling Station 

 3J’s Coffee Shop 

 Jubilee Ministries 

 Lebanon County Christian Ministries 

 Lebanon Valley College, Metz Catering 

 Lisa’s Cafe 

 Bruno’s Subs 

 United Methodist Women 

 United Way of Lebanon County 

 

Y gracias a los representantes de las 

siguientes organizaciones por el interés y las 

conversaciones en curso sobre nuestro tra-

bajo juntos.  

 SONDA 

 Líbano Asociación de Acción Comunitaria 

 Vestirse para el éxito 

 Y demasiadas conversaciones útiles para 

contar! ¡Gracias a todos! 

En todo el condado de Leba-

non, estamos formando 

Conexiones de Apoyo para 

romper el aislamiento que 

limita muchas fa-

milias de bajos 

ingresos. 
En Palmyra y la ciudad de 

Lebanon, SCLC está ayu-

dando a las familias a salir 

de la pobreza hacia un 

nuevo futuro saludable, 

permitiendo a nuestra 

comunidad ser fuerte y 

vibrante!  



SCLC es una iniciativa emocionante que 
construye relaciones de propósito a través 
de líneas de clase para crear una comunidad 
fuerte y vibrante.  

La pobreza es causada por más de falta 
de dinero y se necesita más que dinero para 
arreglarlo. Se necesitan relaciones, modelos 
a seguir, estrategias cognitivas y resolución 
creativa de problemas para pasar de la 
pobreza a la autosuficiencia. La pobreza 
roba recursos de nuestra comunidad y 
destruye la esperanza y los sueños de 
nuestros vecinos 

Pobreza en el condado de Lebanon, PA 

 Cuesta más de $ 40,000 al año para que 
una familia de 3 personas sea 
autosuficiente. 

 1 de cada 3, de Líbano y 1 de cada 5 
familias de Palmyra no pueden cubrir 
los gastos básicos de subsistencia. 

 Servicios de apoyo como la vivienda o la 
asistencia de cuidado infantil son 
escasos para nuestras familias que 
necesitan ayuda. 

 A todos los niños de Lebanon City se les 
ofrece almuerzo gratis y más del 22% 
de los niños en las escuelas primarias 
de Palmyra necesitan comidas gratis / 
reducidas. 

 Las familias están trabajando duro pero 
no saben cómo salir del ciclo de la 
pobreza. 

 

La pobreza es un problema complejo pero 

puede resolverse si las comunidades se 

comprometen a encontrar soluciones 

innovadoras. 

SCLC puede proporcionar a las 

agencias de servicios humanos ya 

los legisladores información sólida 

y basada en la experiencia que en 

última instancia se puede utilizar 

para cambiar el rostro de la 

pobreza en Palmyra and Lebanon. 

Equipos de Acción compuestos de 
líderes comunitarios, familias de 
Líderes de Equipo y voluntarios 
trabajan para desarrollar e 
implementar  Support Connections 
of Lebanon County.  

Reuniones Semanales de 
Líderes de Equipo Estas 
Reuniones Semanales proporcionan 
un foro para construir relaciones y 
aprender nuevas habilidades que 
ayudan a los Líderes de Equipo a 
tomar un papel de liderazgo en su 
futuro y en su comunidad. 

SCLC es una asociación única de Team 
Leaders y de 2 a 3 Team Mates. 

Los líderes de equipo son individuos de 
bajos ingresos (y sus familias) que tienen la 
determinación y la dedicación para salir del 
ciclo de la pobreza. Al involucrarse en 
relaciones significativas con sus compañeros 
de equipo, estas familias pueden romper su 
aislamiento y lograr una mejor calidad de 
vida.   

Los compañeros de equipo son voluntarios 
de la comunidad que comparten su 
experiencia, tiempo y energía para ayudar a 
un líder de equipo ya su familia a "averiguar" 
cómo salir del ciclo de pobreza. Participar en 
relaciones significativas con una familia y 
ayudar a crecer y tener éxito proporciona un 
profundo sentido de plenitud y trae un 
verdadero significado a la vida! 

La creación de un Equipo de Apoyo se 

hace haciendo coincidir un Líder de Equipo 

con 2 a 3 Compañeros de Equipo. Los 
individuos son emparejados basados en 

intereses y metas familiares. Un Equipo de 
Apoyo se reúne dos veces al mes. 

El objetivo es identificar barreras y 
soluciones para ayudar a las familias a salir de 
la pobreza y fortalecer nuestra comunidad. 
Trabajando con las familias, los 

compañeros de equipo pueden ver qué 
obstáculos mantienen a las familias atascadas. 
Juntos podemos buscar soluciones reales. 
 

 

¡La pobreza es un problema comunitario 
que requiere soluciones comunitarias!  


