si!

Apoyo a Los Visitantes:

Quiero apoyar el

Diálogo continúo con oficiales de la prisión,
ayudando a las familias a entender las pólizas y
reglamentos.

¡

trabajoDe “La Casa de
Mateo” Correo Postal
P.O. Box 201

Monroe, WA 98272

Incluído está mi donativo por la cantidad de:

$

.00

O también puede donar usando su tarjeta de
crédito
Nombre:

Miembros del personal, Directiva y familiares de los
presos están agradecidos por todas las
contribuciones a este servicio dedicado a las familias
de los prisioneros.
Somos una casa de hospitalidad ecuménica para
familias y seres queridos de los presos encarcelados
dentro de los centros del Departamento de
Correcciones en el Estado de Washington.

La Casa de Mateo

La
Casa de
Mateo
Sociedad de Simón el Cirineo, Inc.

Hospitalidad en la prisión y casa
de oración que brinda ayuda y
esperanza a los niños y las
familias de los encarcelados.

Horario de Servicios:

Jueves a Lunes: 11:00 mediodía a 3:00 p.m.

Visa/Master Card – Tarjeta #
Fecha de Expiración

/

Serrado Martes y Miercoles

Dirección
16207 177 Ave. SE Monroe, WA 982712

Firma del Titular de la tarjeta habiente

Teléfono (360) 794-8720
Fax (360) 794-6350

Teléfono: (360) 794-8720
Fax: (360) 794-635
Oración: (360) 863-3067

La Sociedad de Simon of Cirineo es una
corporación fines lacrativos en el Estado de
Washington.
El nombre de Simóń, el Cirineo fue quien ayudó
a un prisionero llamado Jesús el cargar su cruz.
Desde su fundación en 1980, hemos ayudado a
mujeres , niños y familiares de los prisioneros.
Con la ayda generosa de donadores y de
patrocinadores
privados,
quienes
han
proporcionado comida, ropa transporte, cariño,
apoyo y esperanza a esta poblacion olvidada;
por mas de 30 anos de servicio.

La Casa de Mateo es un 501(C)(3)

((336600)) 779944--88772200

matthewhousemonroe.org

Aunque no es parte del Departamento de
Correcciones, el Departamento de Correcciones
recomienda intensamente éste servicio a las
familias, reconociendo la gran importancia del
apoyo familiar a los presos.

Matthew 25:36

Los programas de “La Casa de Mateo” no
discriminan a nadie basados en su raza, color,
credo u origen. “La Casa de Mateo” se fundó bajo
el principio de Mateo 25: 34-36 que dice:

Nuestro Centro

“porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve
sed y me disteis de beber; fui forastero y me
recogisteis; estuve desnudo y me vestisteis;
enfermo y me visitasteis; en la cárcel y fuisteis a
verme".
El personal ofrece apoyo, cuidado y atención sin
prejuicios. Siempre estamos disponibles para
ayudar a todos que vengan a compartir sus
sentimientos. Toda la información compartida es
totalmente confidencial.
Restricciones Especiales

Adentro de la Sala de Espera

Hospedaje durante la noche está disponible para
“mujeres y niños” que viajan desde lejos. Tenemos
3 departamentos donde mujeres y niños puedan
alojarse mientras visitan a la prisión.
Las reservaciones deben de hacerse con
anticipación y el alojamiento es limitado
dependiendo de la disponibilidad.

Una de las habitaciones de
Huéspedes en La Casa de Mateo.

Abastecimiento de Comida y de Ropa
Donadas a La Casa de Mateo.

Nuestra missión es satisfacer las
necesidades espirituales y
prácticas de la familias de los
presos.
El objetivo de Matthew House es ser
una casa de acogida que se convierta
en un Puente de confianza entre los
prisioneros. Sus familias, las Iglesias y la
comunidad. Estos son importantes para
evitar que se produzca la reincidencia,
así como para evitar que los niños sigan
el mismo camino equivocado que sus
padres.

Comida, alojamiento, ropa, amor,
esperanza y apoyo para las families con
seres .queridos encarcelados.

