ACERCA DE ACCA

ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO

VOLUNTARIOS
Más de 700 voluntarios proveen los servicios,
experiencia y apoyo administrativo a los programas de
ACCA. Los voluntarios describen su labor en ACCA
como una experiencia gratificante, y por lo tanto
continúan trabajando en los diferentes programas
por un tiempo largo. Otros voluntarios cumplen con
funciones y requerimientos organizacionales especiales.
Todos estos servicios son bienvenidos y apreciados.
Estos voluntarios hacen que ACCA sea muy especial.
Las personas interesadas en colaborar a ACCA deben
llamar al Coordinador de Voluntarios al (703) 750-1955
o a los teléfonos específicos de los programas. También,
información para voluntarios esta disponible en el sitio
de internet de ACCA, www.ACCAcares.org.

SOCIOS
ACCA se asocia con muchas otras entidades que
brindan servicios sociales. Nuestros socios incluyen
organizaciones de servicio, escuelas y negocios del
área, funcionarios de el Condado de Fairfax y el Estado,
además de iniciativas privadas que junto a ACCA
identifican y sirven a los necesitados.

UNA COALICION DE IGLESIAS SIRVIENDO A LOS NECESITADOS

Lo más importante para ACCA es el servicio a los
necesitados. Específicamente hacer lo que Jesús
hubiera hecho. Esta ha sido nuestra meta desde
que se inició ACCA en 1967 de la mano de sus
fundadores Fred y Emily Ruffing

UNA COALICION DE IGLESIAS SIRVIENDO A LOS NECESITADOS

IGLESIAS MIEMBRO
Annandale United Methodist
Annandale UMC Immanuel Campus
Braddock Baptist Church
Calvary Church of the Nazarene
Church of Jesus Christ LDS Annandale Ward
Church of Jesus Christ LDS Little River Ward
Cornerstone Evangelical Free Church
Culmore United Methodist
First Presbyterian Annandale
Friendship United Methodist
Holy Spirit Catholic
Hope Lutheran
John Calvin Presbyterian
Lincolnia United Methodist
Mt. Pleasant Baptist
Peace Lutheran
Providence Presbyterian
Queen of Apostles Catholic
Ravensworth Baptist
Sleepy Hollow United Methodist
St. Alban’s Episcopal
St. Anthony’s Catholic
St. Barnabas Episcopal
St. Michael’s Catholic
St. Paul’s Episcopal
United Baptist
Warner Baptist

Designación #58934

(703) 256-8330
(703) 256-6722
(703) 750-2962
(703) 573-4200
(703) 256-8226
(703) 256-8726
(703) 256-6220
(703) 820-5131
(703) 941-3300
(703) 560-5454
(703) 978-8074
(703) 256-9040
(703) 256-3644
(703) 354-5176
(703) 256-1268
(703) 354-5233
(703) 978-3934
(703) 354-0742
(703) 941-4113
(703) 534-6461
(703) 256-2966
(703) 820-7111
(703) 941-2922
(703) 256-7822
(703) 820-2625
(703) 256-5900
(703) 820-6633

Designación #8058

Annandale Christian Community for Action
7200 Columbia Pike Annandale, VA 22003
Tel (703) 256-0100 TTY (703) 803-7914
Fax (703) 914-4834
www.ACCAcares.org •
info@ACCAcares.org
Este folleto ha sido patrocinado por UWNCA

Somos una coalición de 26 iglesias sirviendo
las necesidades de la comunidad por medio de
programas designados a cubrir las necesidades
críticas y de emergencia de los clientes, sin tomar
en cuenta la religión, raza o etnicidad de las
personas. Desde 1967, ACCA viene ayudando a
miles de clientes. Cada año nuestros voluntarios
continúan tratando de dar la mano a las personas
que lo necesitan en las áreas de Annandale, Baileys
Crossroads, Culmore y Lincolnia del Condado de
Fairfax.

PROGRAMAS
Este boletín les mostrará los programas que ACCA
opera directamente y la forma de tener acceso a
ellos. También se provee una lista de programas
similares que ACCA ayuda a mantener. El sitio de
internet de ACCA le brinda más información sobre
estos programas y las oportunidades de voluntariado
disponibles.

PEDIDOS DE CLIENTES Y REFERIDOS
Los pedidos para obtener servicios de ACCA son
canalizados por funcionarios del condado y de las
iglesias miembro, mismos quienes identifican y
validan a los clientes. Subsecuentemente, estos
funcionarios autorizados refieren a los clientes a los
directores de programa de ACCA.

Fred & Emily Ruffing, 1976

ACCA está dirigida por una Junta de Directores compuesta
por Representantes Oficiales (OR’s) de las iglesias que
son miembros de la organización. La Junta y sus oficiales
electos se reúnen una vez al mes (menos en agosto)
para analizar y guiar a los programas de asistencia. Los
fondos de ACCA provienen de contribuciones de iglesias,
entidades privadas, fundaciones y concesiones del UW/
CFC y de gobierno. Aparte de los que trabajan en el
Centro de Desarrollo Infantil, no hay otros empleados
que reciben un sueldo; y los servicios que ofrece ACCA
son gratuítos. ACCA es una organización 501 (c)(3), y
todas las donaciones de dinero, artículos y alimentos son
deducibles de impuestos.

• Muebles
• Transportación
• Desarrollo infantil
• Emergencia familiar
• Comida sobre ruedas
• Restauración de casas
• Despensa de comida
• Consejo y ayuda para albergue

... y contando!

Nuestros clientes nos dejan saber sus
necesidades llamando al:
(703) 222-0880 • TTY (703) 803-7914
Website: www.ACCAcares.org

DESARROLLO INFANTIL

EMERGENCIAS FAMILIARES

REPARACION Y RENOVACION DE CASAS

ACCA Child Development Center (CDC)
provee una educación temprana asequible,
de alta calidad y una atención apropiada
para el desarrollo de niños de 3 meses a 5
años, en un ambiente seguro, saludable y
diverso.

ACCA ayuda a familias e individuos en casos
de emergencia, con comida, medicinas y pagos
de renta o de los servicios de la casa. Las
remendaciones para recibir ayuda son hechas
por agencias e iglesias del área. La comida es
recogida y es distribuida por voluntarios de la
despensa de ACCA, la cual recibe donaciones de
iglesias, organizaciones, tiendas y personas. La
Caminata CROP ayuda con las necesidades de
emergencia de familias. Para información o para
ser voluntario en Emergencias Familiares o en la
Despensa de ACCA, llame al (703) 750-1955 o
a Planifiación de Servicios Coordinados al (703)
222-0880. Para información sobre la Caminata
CROP, llame al (703) 573-0074.

ACCA colabora con Rebuilding Together
(antes llamado Christmas in April Program)
para reparar o renovar casas. Se brinda
liderazgo, comida, fondos y voluntarios para
este esfuerzo integral de mejorar hogares.
Se buscan voluntarios para trabajar en
las casas, donar comida para los
trabajadores, servir como
capitanes
de

Los voluntarios son bienvenidos para
trabajar bajo la supervisión de una maestra
o para que brinden servicios relacionados
con sus habilidades e intereses. Para más
información sobre el CDC, por favor visite
WWW.ACCACDC.ORG o llame al (703) 2560100.
MUEBLES
Se colectan muebles donados y se los
entrega sin costo alguno en las áreas de
Annandale, Baileys Crossroads/Culmore
and Linconia en el Condado de Fairfax.
Las personas vienen recomendadas por la
Oficina de Servicios Humanos del Condado
de Fairfax y otras agencias especializadas,
iglesias y escuelas. Se necesitan voluntarios
para recoger y entregar los muebles, para
comunicarse por teléfono con los clientes
(en español, inglés y otros idiomas), y para
ayudar a administrar el depósito de muebles
en la Columbia Pike, los sábados en la
mañana. Para ser voluntario o para donar
muebles llame al (703) 256-9513.

TRANSPORTACION
Se necesitan voluntarios para transportar a
residentes locales que no pueden pagar el
transporte público o privado para ir a sus
citas con médicos, dentistas o terapeutas. Las
iglesias toman turnos una semana cada tres (3)
meses para transportar a personas mayores o
descapacitadas, para ir a sus citas médicas. Para
ayudar como coordinador de su iglesia o como
conductor, llame al (703) 256-2775

vivienda y ayudar
con relaciones públicas. Para más información y para participar, llame al 703
354-9408.
BECAS PARA ESTUDIANTES
ACCA ofrece becas (hasta por cuatro años)
a estudiantes discapacitados de último
año de secundaria del Condado de Fairfax
para que puedan acceder a entrenamiento
o educación superior. Para contribuir con
fondos o identificar estudiantes que
puedan beneficiarse de las becas llame al
(703) 256-7749.
COMIDA SOBRE RUEDAS
El “Programa Comida Sobre Ruedas” sirve
a personas mayores que no pueden salir
para comprar o cocinar. ACCA coordina a
conductores sirven a personas en Annandale.
Los conductores recogen la comida de la
Iglesia United Baptist en Annandale.
Para repartir comida durante la semana
(lúnes a viernes) o para ser voluntario
llame al (703) 941-9128. Para repartir

alimentos los fines de semana llame al
(703) 256-9513.
ASISTENCIA DE ALBERGUE
ACCA provee fondos asistenciales de
renta para personas que estan dejando
los albergues y ayuda a reclutar
voluntarios para Shelter House, una
entidad sin fines de lucro que brinda
albergue a familias, así como para
Bailey’s Crossroads Community Shelter
que sirve a adultos.
Para ser voluntario en Shelter House,
llame al (703) 536-2155. Para
información y para ser voluntario en
Bailey’s Shelter, llame al (703) 8207621.

Para servicios llame al:
(703) 222-0880
TTY (703) 803-7914

