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Real House Recovery Brilla un Radiante Rayo de Esperanza
Sobre Veteranas Sin Hogar y sus Familias que Viven en el Condado de Essex, NJ
Condado de Essex, NUEVA JERSEY – 23 de julio de 2017. Shawn H. Jennings, CEO, y Wally Choice,
COO, Real House Recovery, Inc. (“Real House”) de Montclair, NJ, dirigen una coalición de organizaciones
comunitarias para abordar el problema crónico de la falta de vivienda entre las mujeres veteranas y sus
familias que viven en el condado de Essex, Nueva Jersey.
El projecto Veteranos Logrando Estabilidad mediante Adiestramiento (VAST) fue financiado por un año
por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos - Servicio de Empleo y Capacitación de Veteranos,
para ayudar a reducir el número de mujeres veteranas sin hogar (con o sin familias), y aumentar el número
de estas héroes femeninas logrando estabilidad mediante adiestramiento, puesto de trabajo, y vivienda
permanente.
La coalición encargado de implementar este proyecto críticamente importante incluye Universidad del
condado de Essex (Newark), Isaiah House (East Orange), Bessie Mae Clínica de Salud para la Mujer y la
Familia (East Orange), Centro de Bienestar y Consejería de Vida Urbana (East Orange), B.L.E.S.S.E.D.
Ministerios, Inc. (Newark), y EYES INC.
El projecto VAST es sólo uno de los dos proyectos financiados en el Estado de Nueva Jersey para proveer
servicios de apoyo a mujeres veteranas, y el único finaciado para empoderar a las mujeres veteranas, y tratar
la falta de vivienda crónica entre este groupo. La exitosa propuesta de 500.000 dólares fue desarrollada por
EYES INC (eyesinc.org) en nombre de Real House Recovery, Inc.
VAST proporcionará acceso centralizado a una sólida red de apoyo de servicios integrales para alentar y
mejorar estabilidad para no menos de 80 mujeres veteranas, incluir asistencia de vivienda de emergencia,
vivienda permanente a través de HUD-VASH, gestión de casos, atención de salud conductual (individual/
grupo/familias), violencia doméstica, educación financiera, cuidado de la salud, actividades de salud y
bienestar; colocación profesional, empleo de apoyo (retención de trabajo), transportación, servicios
jurídiconal, acceso a servicios de cuidado infantil y desarrollo infantil; inculación a los beneficios VA, y
más.
Para aprender más, hacer un referido, o registrarse para VAST, por favor visite el sitio web del proyecto
VAST en vastnj.com, o llame al 256.VAST NOW (256.877.8669) o 256.VAST.911
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