
 

 

Recibe ayuda en español 
 
Esta información es corriente en mayo 2013 
 
Mission Central sirve los residentes de las ciudades de Hurst, Euless, y Bedford. 
 
Los programas principales incluyen: 
 
Educación para adultos 
 
Un programa de oportunidades para la familia 
 
Despensa de comida móvil 
 
Despensa de comida para la gente del pueblo 
 
Biblioteca para la gente del pueblo 
 
Si usted necesita más ayuda, se permite llamar 211 para aprender más de las agencias 
en la comunidad 
 
Es la poliza para dar las mismas oportunidades para todas personas sin importancia de 
la raza, el color, la religión, la edad, el género, el embarazo, el origin nacional, estado 
civil, la discapacidad, orientación sexual, la afiliación política, la posición del veterano o 
otro estado legalmente protegido. Esta incluye todas maneras del servicio. 
 
La Educación Para Adultos: 
 
Nosotros ofrecemos las clases para las personas quienes desean ganar la diploma de 
equivalencia general. Las clases son a las 6:30 de la noche hasta a las 8:30 de la 
noche los miércoles y los viernes y las clases son gratises para los estudiantes. 
 
Tenemos una orientación para estudiantes cada viernes para las personas interesadas 
quienes saber más de las clases de GED. La clase de orientación está en la biblioteca 
de “Village Library” los viernes a las 6:00 de la noche en la dirección 742 East Pipeline 
Road, Hurst, Texas 76053. 
 
Para inscribirse en las clases de GED, debe tener 17 años de edad o más y ser 
completamente retirado de la escuela. 
 
El Programa de Oportunidades para la Familia: 
 
El programa de oportunidades de Mission Central trabaja con las familias para 
ayudarles a ganar la independencia financiera y devolver viviendas estable. Las 
familias trabajan con un trabajador social autorizado para establecer las metas y 



 

 

concentramos a ayudar la familia cuando trabaja hacia sus metas personales, El 
empleo siempre es una meta principal para todos los adultos de la familia. 
 
Para recibir más información o para hacer una solicitud para este programa, llame a 
Melody Wilson por teléfono a 817-595-0011 o por correo electrónico a 
melody@missioncentraltx.org. Este programa es limitado a las familias quienes tienen 
niños menores de edad en casa. 
 
Despensa de Comida Móvil: 
 
En el segundo viernes de cada mes, Mission Central presenta una despensa de comida 
móvil en asociación con la iglesia First United Methodist Church of Hurst y la 
organización Tarrant Area Food Bank. Por lo general, servimos más que 400 familias 
durante este evento. En la despensa de comida móvil, proporcionamos las familias con 
carne, verduras frescas, productos lácteos y otra comida. Cualquiera persona en 
necesidad puede visitar la despensa de comida móvil. 
 
Si desea ser nuestro invitado en la despensa de comida móvil, por favor, venga a la 
iglesia de First United Methodist Church of Hurst en el segundo viernes del mes. 
Servimos a los invitados entre las horas de 9:00 de la mañana hasta a las 11:00 de la 
mañana, pero se permita a llegar un poco temprano para inscribirse y tomar un café 
con sus vecinos. 
 
Por favor, lleve sus propias cajas, bolsos o un carrito. El documento de identificación 
con foto es necesario. La dirección de la iglesia de First United Methodist Church of 
Hurst es 521 West Pipeline Road, Hurst, Texas 76053. 
 
Depensa de Comida para la Gente del Pueblo: 
 
La despensa de comida para la gente del pueblo (The Village Food Pantry) está en la 
dirección: 
 732- A East Pipeline Road 
 Hurst, Texas 76053 (en el centro con el supermercado Kroger al lado de H&R 
Block) 
 
Se abre: 
Los martes hasta los viernes a las 10:00 de la mañana hasta a las 4:00 de la tarde. El 
primer sábado del mes a las 10:00 de la mañana hasta a la una de la tarde. 
 
Aviso: Se cierra el segundo viernes de cada mes porque los empleados se ayudan con 
la despensa de comida móvil. 
 
Proporcionamos los alimentos enlatados, los productos horneados, las verduras 
frescas y carne a casi 400 familias cada mes. Sea posible que nuestros invitados 
también puedan recibir ayuda con la ropa de la tienda que se llama “Coat of Many 
Colors Resale Store” si hay una situación de emergencia. 
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Para recibir ayuda en la despensa de comida para la gente del pueblo (Village Food 
Pantry) es necesario que sea un residente de una de las ciudades de Hurst, Euless o 
Bedford. 
 
En su primera visita, es necesario que traiga: 

• Una identificación con foto para cada adulto en la casa 
• La prueba de residencia para cada adulto (por ejemplo: el contracto de alquiler, una 

factura de servicios reciente, una licencia de conducir con su dirección actual) 
• La idenficación para cada niño em casa (por ejemplo: la tarjeta de la seguridad social, 

el certificado de nacimiento, el registro de la escuela, una tarjeta de salud) 
 
Los invitados elegibles se permiten recibir comida seis veces cada año pero tienen que 
esperar 30 días entre las visitas a la despensa de comida para la gente del pueblo (The 
Village Food Pantry). La ayuda con la ropa se dan en una situación individual, por lo 
general en caso de una entrevista de trabajo, o los requisitos de trabajo. 
 
Si usted tenga preguntas de los servicios de comida o ropa, favor de llamar a nuestros 
voluntarios por teléfono a 817-595-0011. 
 
La Biblioteca de la Gente del Pueblo: 
 
La biblioteca de la gente del pueblo (Village Library) les da ayuda para los estudiantes 
uno a uno con la tarea, ayuda con lectura y matemáticas. Los estudiantes vienen a la 
biblioteca por una hora los lunes y los miércoles y también hay clases los martes y los 
jueves. 
 
La biblioteca está en la dirección 742 East Pipeline Road, Hurst, Texas 76053. 
 
En este momento, hay una lista de espera para este programa. Si quiere más 
información de ponerse en la lista de espera, por favor, llame a Mary Sholty por 
teléfono a 817-595-0011. 
 
 
  


