
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayudando Familias en Pelham 

Provisto por Las Escuelas de la 

Ciudad de Pelham  (Pelham City 

Schools) 

 



Ayudando a los niños a tener éxito  

 

SHELTERS/ABRIGOS 

Foundry Ministries / Ministerios Foundry 

1. Bessemer, AL 35020 

11.97 millas del centro de Pelham 

(205) 425-7737 

Misión: A la esperanza de restaurar y reconstruir la vida del drogadicto, el ex 

encarcerados y los indigentes a través recuperación centrada en Cristo, 

reingreso y rescate. 

 

Horas: Lunes a Viernes 8:30am to 4:30pm.  

Hannah Bethany Home - Womens Homeless Shelter /Abrigo para 

Mujeres sin Casa 

2. Birmingham, AL 35205 

12.94 millas del centro de Pelham  

(205) 930-0144 
Mujeres Adultas. Admisión 9:00 AM-5:00 PM. Referencia por teléfono está bien. 
Proporciona refugio, ropa, referencia de transporte, grupo y consejería individual. 

 
Elegibilidad: Las mujeres que necesitan pueden recibir refugio si están dispuestos a 
participar en fijar y alcanzar objetivos como cooperando con el personal y otros 
residentes. Procedimiento de admisión: teléfono 
Horas: 24 Horas. 7 Dias. 
 
Honorarios: Sin cargo por servicio. 
Servicios: Abrigo para Mujeres sin Casa 

 

Bread and Roses Hospitality House/ Bread and Roses Casa de 

Hospitalidad  

Birmingham, AL 35205 

13.08 millas del centro de Pelham 

(205) 324-5220 

Refugio de 24 horas a mujeres sin hogar y niños 

Refugio temporal para las familias, servicios de gestión de casos. 

3. Elegibilidad: Familias sin hogar: marido y esposa con hijos; hombres con los niños; 

mujeres con al menos el hijo varón, 10 años o más. Horas: 8:00am a 5:00pm 

http://www.homelessshelterdirectory.org/cgi-bin/id/shelter.cgi?shelter=7175
http://www.homelessshelterdirectory.org/cgi-bin/id/shelter.cgi?shelter=7552
http://www.homelessshelterdirectory.org/cgi-bin/id/shelter.cgi?shelter=11398
http://www.homelessshelterdirectory.org/cgi-bin/id/shelter.cgi?shelter=11398
http://www.homelessshelterdirectory.org/cgi-bin/id/shelter.cgi?shelter=11398


Bridge Ministries - Homeless Families with Children/ Ministerios 

Bridge - Familias sin Casa con Niños 

4. Birmingham, AL 35205 

13.56 millas del centro de Pelham 

(205) 930-0309 

Alojamiento temporal para las familias con niños cuando otros refugios están llenos. 

Referencia de la vivienda familiar requerida. 

Asistencia financiera del refugio a la vivienda. 

Solamente con una cita. 

Catholic Center of Concern/ Centro Catolico de Interes 

5. Birmingham, AL 35204 

14.48 millas del centro de Pelham 

(205)-786-4388 

Abrigo para todos. 

Los centros de interés a lo largo de la diócesis de Birmingham proporcionan ayuda 

directa a los pobres. Estos centros son uno de los más importantes ministerios de 

alcance en nuestra diócesis.  

 La mayoría de la gente  se ayuda con alimentos, ropa, utilidades y otros servicios. 

 Hope House Residential Youth Shelter/ Casa de esperanza juvenil 

Refugio residencial  

6. Birmingham, AL 35203 

14.75 millas del centro de Pelham  

(252)-467-4673 

Fone: 252.HOPE (4673) 

Adolecentes (13-21).Lunes- Viernes 10:00 AM-3:00 PM. 

Transporte a las instalaciones de refugio. 

Residencial Refugio Juvenil 

Nuestro albergue ofrece un ambiente seguro y se centra en las necesidades de 

12 a 17 años de juventud. Proporcionamos acceso inmediato 24 horas al día 

para los jóvenes en crise. Nuestros servicios están diseñados para ayudar a los 

jóvenes y sus familias identificar y solucionar conflictos, fortalecer las relaciones 

familiares, evitar disolución familiar y reunir a los jóvenes con su familia, cuando 

sea posible. 

http://www.homelessshelterdirectory.org/cgi-bin/id/shelter.cgi?shelter=14972
http://www.homelessshelterdirectory.org/cgi-bin/id/shelter.cgi?shelter=7246
http://www.homelessshelterdirectory.org/cgi-bin/id/shelter.cgi?shelter=7611


Jimmie Hale Mission Shelter - Shepura Men’s Center/Jimmie Hale 

Centro de Mision- Centro para Hombres Shepura 

7. Birmingham, AL 35222 

14.76 millas del centro de Pelham  

(205) 324-2271 

Centro Jimmie Hale Mission, Inc. es una organización cristiana, sin fines de lucro 

501(c)(3), que incluye un albergue para los hombres desamparados, un refugio 

para mujeres y niños, clubes de Biblia después de la escuela, programas de 

recuperación, aprendizaje en centros y tiendas de segunda mano. 

Birmingham PATH Center/ Centro PATH Birmingham 

8. Birmingham, AL 35203 

14.81 millas del centro de Pelham  

(205)-322-6854 

Suministramos servicios de emergencia para las mujeres sin hogar y los niños:  

duchas, ropa limpia y comida caliente. El año pasado, nuestro centro de día 

sirve más de 1.200 mujeres y niños.  

 

El centro en el dia esta abierto 365 dias al ano. 

Dias de la semana 8:15 AM - 5:00 PM 

Fins de semanas y vacaciones 9:00 AM - 3:00 PM 

 

Pathways - For Women/ Caminos - para Mujeres 
9. Birmingham, AL 35203 

14.83 millas del centro de Pelham 

(205) 322-6854 

La misión de caminos es terminar falta de vivienda para mujeres y niños a través de la 

hospitalidad, la vivienda, y la esperanza. Somos un privado, sin fines de lucro, Agencia 

de United Way que ayuda a las mujeres sin hogar y los niños volver sus vidas juntos.  

Community Kitchens of Birmingham/ Comunidad de Cocinas de 

Birmingham 

10. 1024 12th St S., Birmingham, AL 35212 

16.55 millas del centro de Pelham 

(205) 251-3569 

Sirven una variedad de orígenes. Generalmente ayudamos a los niños, los 

desempleados, desamparados, trabajadores pobres, discapacitados y familias 

en bienestar, los veteranos y los ancianos cuya renta fija es muy pequeña. 

http://www.homelessshelterdirectory.org/cgi-bin/id/shelter.cgi?shelter=7664
http://www.homelessshelterdirectory.org/cgi-bin/id/shelter.cgi?shelter=7193
http://www.homelessshelterdirectory.org/cgi-bin/id/shelter.cgi?shelter=13327
http://www.homelessshelterdirectory.org/cgi-bin/id/shelter.cgi?shelter=7343


YWCA Interfaith Hospitality House for Families/ Casa de hospitalidad 

interreligiosa de YWCA para las familias 

11. Birmingham, AL 35212 

16.59 millas del centro de Pelham  

(205) 591-4302 

Casa de Hospitalidad Interreligiosa 

La YWCA opera una de las instalaciones sólo permanentes de Alabama que 

sirve dos familias experimentando falta de vivienda en el estado de Alabama. A 

través de la casa de hospitalidad interconfesional, ubicado en el barrio de 

Woodlawn de Birmingham, la YWCA ofrece refugio y servicios de apoyo para 

familias de hasta siete a la vez y la asistencia necesaria para moverlos fuera de 

falta de casa para la vivienda. 

Changed Lives Christian Center/Centro Cristiano Cambiando Vidas 

12.  Birmingham, AL 35204 

 16.64 millas del centro de Pelham  

(205)-521-6421 

Ministerio de vivienda de transición sin hogar. Programa 6-24 meses. Asistencia 

de comida, asistencia de colocación de empleo, asistencia de transporte. Clínica 

médica gratuita mensual. Servicio de comidas sin hogar, 3 noches por semana. 

The Lighthouse for Recovery Ministries/ El faro para los Ministerios de 

recuperación 

13. Birmingham, AL 35212 

 16.65 millas del centro de Pelham  

 (205)-834-6272 

 Servicios de gestión de recursos para organizaciones de servicios sociales y 

servicios de reasentamiento transitorio para el hogar, abuso de sustancias y 

Alcohol, violencia, jóvenes en riesgo, veteranos y reingreso en prisión, sistemas 

estatales y federales. 

Bessemer Rescue Mission, Inc./Bessemer Mision de Recuperacion 

1804, 6th Ave. North, Bessemer, AL 
 

  10 millas del centro de Pelham  

 
            (205) 424-7268 

http://www.homelessshelterdirectory.org/cgi-bin/id/shelter.cgi?shelter=7648
http://www.homelessshelterdirectory.org/cgi-bin/id/shelter.cgi?shelter=13328
http://www.homelessshelterdirectory.org/cgi-bin/id/shelter.cgi?shelter=10383


 

             

Servicios: Restaurar la esperanza y reconstruir la vida del drogadicto, el ex reo y los 
desamparados recuperación centrada en Cristo, reingreso y rescate. 
 
Residencial, centrado en Cristo con programas de recuperación y reinserción de 230 
hombres y mujeres en Bessemer, mas la granja de fundición de 80 acres en Bessemer 
. Además de programas de recuperación, la Fundición (Foundry) ofrece médicos, 
alimentos y asistencia de ropa para el hogar y de bajos ingresos de la comunidad. 
 

 
 
 
 

Support Services/ Servicios de Suporte 

 Oak Mountain Missions Ministries, Inc./ Ministerios de Oak Mountain 

Mission 

 2699 Pelham Parkway 

 Pelham, AL 35124 

 Fone: (205) 685-5757 

 fax: 205-685-5759 

 oakmtnmissions@yahoo.com 

           Firehouse Shelter/ Refugio Firehouse  
  P.O. Box 11722   
 Birmingham, AL 35202  
 Fone (205) 252-9571  
 Fax (205) 252-9578   
 E-mail info@firehouseshelter.com 
 

Shelby Emergency Assistance/ Shelby Asistencia de Emergencia 
www.shelbyemergencyassistance.com 
Dirección: 620 Valley St 
 Montevallo, AL 35115 

Fone: (205) 665-1942 

 

Servicios: Recursos de alimentos: alimentos, cocina o banco de alimentos. 

 

Pelham Church of God/ Iglesia de Dios Pelham 

Dirección: 2100 County Road 52 E 

 Pelham, AL 35124 

Fone :( 205) 664-0120 

 

mailto:oakmtnmissions@yahoo.com
mailto:info@firehouseshelter.com


Servicios: Cada tercero sábado de cada mes. Programa de ayuda a los 

residentes del Condado de Shelby con comida y ropa. 

 

Manna Charities/ Caridades Manna 

First United Methodist Church of Alabaster 

Dirección: 124 Market Center Dr. 

 Alabaster, AL 35007 

Fone: (205) 910-4098 

 

Servicios: Del sábado, registro 7:30 Todos los clientes de alimentos están 

obligados a asistir al servicio no-denominacional que comienza a las 9:00 y 

durará aproximadamente 45 minutos. Toda la comida es gratis pero no si puede 

determinar por adelantado lo que estará disponible. 

 


