Mom's House Toledo es un centro de cuidado infantil de 5 estrellas
disponible para ayudar a las madres solteras de bajos ingresos a
graduarse de la escuela secundaria, la escuela técnica y la universidad. 2505 Franklin Ave, Toledo. 419-241-5554
The Nest BG existe para apoyar a los padres en su elección de vida
ayudándolos con el cuidado de los niños para que puedan lograr sus
metas educativas mientras crecen como una familia. 408 S Mitchell
Rd., Bowling Green. 419-352-0202
2-1-1.org es la fuente más completa de información sobre los recursos y servicios locales en el país para ayudarla donde sea necesario
con facturas, vivienda y más. Llame al 2-1-1 o visite www.211.org
para ser referido a organizaciones locales que la puedan ayudar.

Desde el momento en que una mujer toma la
pastilla abortiva, tiene casi 72 horas para cambiar
de opinión y salvar a su bebé.Llame al 800-712-HELP las 24 horas
del día, los 7 días de la semana para conectarse con un proveedor
médico cercano a usted.

ReNEWed—A menudo, las mujeres que han elegido el aborto
necesitan ayuda para resolver sus sentimientos.Tenemos personal
que ha experimentado el aborto y quiere caminar junto a las
mujeres que pueden estar luchando internamente. Estamos aquí
para usted. Contáctenos hoy para comenzar una conversación
enviando un mensaje de texto al 567-331-0754.Todo es
confidencial. No estás solo y tienes el valor que se necesita.
The Haven ofrece consejo gratuito de su pena y pérdida, grupos de
apoyo mensuales y recuperación del aborto. Sepa que hay
sanación. ¡Sepa que hay Esperanza! Usted no está sola. Llame The
Haven al 419-725-2429. Todos nuestros servicios son gratuitos y su
privacidad está protegida.
El Proyecto Rachel ofrece ayuda para todos los que buscan la
misericordia, la sanación y el amor de Dios.Si usted o alguien que

usted conoce está sufriendo después del aborto, por favor póngase
en contacto con nuestra Línea de Referencia del Proyecto Rachel al
1-888-456-HOPE o 419-260-5811.
HEART proporciona sanación emocional y espiritual a aquellos que
están sufriendo estrés post-aborto. HEART proporciona un lugar
seguro para procesar sentimientos y recibir apoyo durante su
proceso de sanación. Llame o envíe un mensaje de texto al
419-630-0240.

P.O.S.T.People Overcoming Sexual Trauma es para adultos que
son sobrevivientes o víctimas de abuso sexual infantil. Póngase en
contacto con 419-866-0773 para obtener más información o
mrbcpost@gmail.com
H.E.A.R.T.significa efectos sanativos del trauma relacionados con el
aborto. Texto o llamada 419-630-0240.
LOVE LOUDER tiene la misión de ofrecer intervención en crisis a
través de la defensa de pares y una presencia virtual, apoyando a las
víctimas de trauma sexual y ayudando a aquellos que concibieron a
tomar decisiones de afirmación de la vida. Póngase en contacto con
Love Louder a través de lovelouder.com/contact-us/

Si usted se encuentra en una situación en la que siente que no hay
nadie considere comunicarse con una de estas muchas
organizaciones para obtener apoyo compasivo y confidencial.
Pueden animarse cuando se enfrenta a decisiones difíciles. El
personal puede ayudarla a superar estos obstáculos con confianza al
ayudarla de maneras que la ayudarían
físicamente y emocionalmente.
Sabemos que la vida puede
presentarmos con muchos problemas,
pero queremos ayudarla a encontrar
los medios para cuidarse a sí misma y
a sus pequeños durante estos
momentos.

Refugio y vivienda cont.

Mosaic está ubicado en Toledo, atiende 43609. 419-346-9425
Hope Center en el Tabernáculo está ubicado en Toledo, sirve a
43604 y 43607. chsweeney34@gmail.com

Rebekah’s Haven Un refugio para madres con niños pequeños que no
tienen hogar. Proporcionan una atmósfera hogareña con aliento diario, guía espiritual y apoyo para resolver los problemas. Llame a
TGRM al 419-241-6579 para obtener más información.

Food for Thought Despensa móvil, sirve 43614, 43616, 43605,
43607, 43620, 43403, 43528 (MI - 49267). www.feedtoledo.org
Dwelling Place en Holanda, atiende 43504, 42527, 43528, 43542,
43558, 43560, 43615, 43617. 419-867-7794 ext 1
El banco de alimentos del área de Génova presta servicios al
distrito escolar del área de Génova. 419-341-0913
Helping Hands of St. Louis Ubicado en 443 Sixth St., Toledo, Ohio,
sirve a familias e individuos de bajos ingresos y sin hogar. El Centro
de Extensión incluye un comedor social, una despensa de alimentos y
un centro de ropa. Los servicios adicionales incluyen el suministro de
paquetes de higiene a las familias y duchas de agua caliente y
paquetes de higiene y bocadillos para las personas sin hogar.

Refugio Sparrows Nest para mujeres mayores de 18 años ubicado en
436 West Delaware Avenue Toledo. 419-214-3007
YWCA Northwest Ohio tiene estudios, hogares permanentes de 1 y 2
habitaciones para mujeres y niños con necesidades especiales. Llame
para conocer los requisitos y la disponibilidad. Ubicado en 1010
Jefferson Ave, Toledo. 800-545-1833
Family House ofrece una variedad de programas y opciones de
vivienda que se centran en la familia. Llame al 419-242-5505.
Referencias: 2-1-1 Ubicado en 669 Indiana Ave, Toledo.
La Posada es un Refugio de Emergencia Familiar. Ubicado en
435 Eastern Ave, Toledo. Comuníquese con 419-244-5931.
Referencias: 2-1-1
Miriam House Programa de vivienda de transición que ofrece vivienda
segura y estable a mujeres sin hogar y sus hijos.
Llame al 419-668-3073

Brothers United ayuda a los hombres a enfrentar los desafíos de la
paternidad, experimentar las recompensas de una familia saludable e
invertir en el futuro de sus hijos. Más información en pathwaytoledo.org/service/fatherhood
Toledo Pregnancy Center tiene clases
GRATUITAS para padres consejo practical
para vida abundante para ayudar a las mamas
y los papás a superar los desafíos de la
paternidad. Llamadas y mensajes de texto las
24 horas del día, los 7 días de la semana
567-694-5576. Ubicado en 716 N Westwood
Ave. Información pregnancycenter.org.
First Look tiene clases gratuitas para padres con el objective de
acompañarlos y los recursos que necesitan a lo largo del camino.
Llame al 419-241-9131 o envíe un mensaje de texto al 567-455-1223.
Ubicado en 4041 West Sylvania Ave., Toledo.
CPC Women's Health Resource tiene más de 100 sesiones
gratuitas para satisfacer sus necesidades personales. Obtenga
artículos para bebés (cunas, asientos para el automóvil, pañales,
fórmula, ropa para bebés, mantas, suministros para bebés y mucho
más) y al mismo tiempo aumente sus habilidades de crianza.
Ubicaciones en Wauseon, Defiance, Napoleon y Bryan.
+1 (800) 633-3339 o info@cpcnwo.org
Living Life Community Resources ofrece clases de sanación postaborto, clases para padres, orientación espiritual y referencias a otras
agencias que sirven a nuestra comunidad. Ayuda a las mamás y a los
papás que puedan necesitar pañales, fórmula y otros artículos para
bebés. 419-354-4673 Ubicado en 531 Ridge St., Bowling Green.

CPC Women's Health Resources Pruebas de embarazo gratuitas y
ultrasonidos obstétricos limitados, además de la información y los recursos que necesita para tomar una decisión informada con respecto a
sus próximos pasos. Ubicaciones en Wauseon, Defiance, Napoleon y
Bryan. Llame al 1 (800) 633-3339 o envíe un correo electrónico a
info@cpcnwo.org
Toledo Pregnancy Center ofrece pruebas de embarazo gratuitas y
ultrasonidos limitados con un equipo compasivo y profesional que trabaja todos los días para crear un lugar seguro y confidencial para que
usted pueda ser educada sobre sus opciones de embarazo. Charla
24/7 & Texto 567-694-5576. o en línea en pregnancycenter.org
Your First Look Prueba de embarazo gratuita y ultrasonidos a medida
que comienza a considerar sus opciones, confirmar que tiene un
embarazo viable y determinar la edad que podria tener su bebé. Llame
al 419-720-3338 o envíe un mensaje de texto al 567-455-1101.

Her Choice (Eleción de ella) Servicios gratuitos para ayudarle a tomar
la decisión de ser madre, terminar el embarazo o entregar a su hijo en
adopción. Llame al 419-354-4673 en 531 Ridge St., Bowling Green.
Compassion Health ofrece servicios de ginecología y obstétrica a
gran escala proporcionados en una escala móvil de costos. Situado
en Maumee. 419-891-6201

Spirit of Faith es un servicio de
adopción sin fines de lucro con
licencia estatal para aquellos que
enfrentan embarazos no
planeados y para familias que
están interesadas en adoptar a
un niño. Línea directa para
padres biológicos las 24 horas del día, los 7 días de la semana:
866-414-3021 o 330-315-5077

