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Querida Familia de Servicios de St. Joseph, 
 
A medida que todo comienza a volver lentamente a la normalidad, 
estamos emocionados de que SJS esté dando pasos tremendos para 
avanzar. SJS ha comenzado el proceso de reubicar nuestras oficinas 
administrativas y de programación de Humboldt Park a un sitio  
amplio y funcional que está más arraigado en las comunidades a las 
que servimos. Este increíble paso cimentará nuestro lugar e impacto, 
para el presente y el futuro, a medida que entramos en un año  
monumental para nuestra organización. Junio marcó nuestro  
vigésimo año de proporcionar programación y cumplir con nuestra 

misión de servir a los necesitados. Estamos muy orgullosos de continuar el trabajo que las Hijas de la 
Caridad comenzaron hace más de dos décadas cuando lanzaron St. Joseph Services. Es justo que  
este hito significativo ocurra en el "Año de San José", como lo proclamó el Papa Francisco.  
 
Damos especialmente la bienvenida y apreciamos este próximo período de crecimiento y  
celebración después de las dificultades que enfrentan tantas personas en la comunidad de SJS y en 
todo el mundo estos últimos 15 meses. Nuestro compromiso de servir y marcar la diferencia es tan 
fuerte como siempre gracias a los esfuerzos de nuestro personal, voluntarios y partidiarios. Estamos 
muy agradecidos y ansiosos por abrazar el trabajo que tenemos por delante.  
 
¡Gracias a todos por hacer esto posible!  
 
Cordialmente, Guadalupe 

Carta de la Directora Ejecutiva 

St. Joseph Services recibió su nombre de las Hijas de la Caridad en parte para llevar a cabo el homónimo de St. Joseph 

Hospital. Las Hijas abrieron el hospital en Chicago en 1869 y supervisaron las operaciones hasta 1995. Varios años más tarde, 

crearon un trabajo patrocinado para servir a las familias en Chicago y lo llamaron St. Joseph Services. St. Joseph es una gran 

influencia dentro de SJS, por lo que se muestra en el logotipo de la organización. SJS se emocionó cuando se anunció el Año de 

San José, especialmente porque coincide con nuestro vigésimo aniversario.  

El Papa Francisco publicó hace seis meses una carta conmemorativa del 150 aniversario de la 

declaración de San José como Patrón de la Iglesia Católica Universal. Con motivo de la 

ocasión, se proclamó un "Año de San José" de diciembre 2020 a diciembre 2021. El Papa 

Francisco continuó describiendo a San José como un padre amado y creativamente valiente. 

La carta fue escrita en el contexto de la pandemia de Covid-19, que, según el Papa 

Francisco, nos ha ayudado a ver más claramente la importancia de las personas "comunes" 

que ejercen paciencia y ofrecen esperanza todos los días. En esto, se parecen a San José.  

SJS comparte el sentimiento de que la gente común crea esperanza y puede hacer del 

mundo un lugar mejor. ¡SJS se une con orgullo al Papa Francisco en la celebración del Año 

de San José!  

El Año de San José 

Celebrando el Pasado y el Presente, Abrazando el Futuro  
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Making Waves for Change Hace una Ola Inaugural  

SJS está encantado de compartir la noticia de nuestra próxima reubicación del sitio actual 
de programación en Humboldt Park y el espacio de oficinas administrativas. Después de 
mucha investigación y mucho trabajo, SJS ha decidido mudarse a un edificio independiente 
que albergará la programación de jóvenes y adultos en el vecindario de West Humboldt 
Park. Este espacio contará con un laboratorio de computación, múltiples aulas en el primer 
piso y espacio de oficinas en el segundo piso. Se encuentra cerca de un gran parque de la 
ciudad y varios colegios. Este edificio no solo estará más cerca de los estudiantes a los que 
servimos, sino que también ampliará el acceso de la  

programación de SJS a los residentes cercanos. Se espera que las puertas se abran a mediados  
de septiembre y que la programación comience de inmediato una vez 
que se complete la construcción.  
 
Este increíble movimiento es la culminación de años de trabajo para 
ver cómo SJS puede servir mejor al área de Humboldt Park. SJS está 
extasiado de que este movimiento está llegando a buen término y 
espera que nos establezca como una parte importante de la  
comunidad durante muchos años por venir.  
 
¡Estén atentos para más actualizaciones y un anuncio de corte de  
cinta!  

Making Waves for Change debutó en junio y fue un éxito increíble. Este  
evento virtual reunió a amigos y partidiarios de SJS para aprender sobre  
programación, y brindó la oportunidad de ver y compar obras de arte  
increíbles creadas por nuestros propios estudiantes después de la escuela. Los 
videos que destacan a los estudiantes y sus obras de arte grabadas  
durante una excursión al Club de Yates de Chicago se  
sumaron a la diversión y la 
emoción.  
 
SJS desea agradecer a todos los 
que participaron. ¡Ya estamos 
emocionados de ver qué gran 
obra de arte se creará el próximo 
año! 

Caminando (literalmente) Hacia Adelante  

Agradecemos a todos los que 
hicieron de este primer even-
to Making Waves for Change 
un éxito! ¡Nuestros estu-
diantes estaban encantados 
de poder compartir sus pintu-
ras con ustedes!  
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Este verano marca el 20̊ aniversario de los servicios de San José. Es increíble mirar hacia atrás y reflexionar sobre esta 
maravillosa jornada. En 2001, las Hijas de la Caridad fundaron St. Joseph Services como un nuevo trabajo patrocinado para 
llegar y servir a las personas a través de colaboraciones con ministerios parroquiales y socios comunitarios. Pronto, SJS se 
asoció con la Iglesia Católica de St. Mark para transformar su antiguo convento en un centro de alcance para servir a los 
vecindarios de Humboldt Park y West Town. Ese mismo mes, SJS comenzó una asociación con los Hermanos Cristianos 
Lasalianos que estaban abriendo el Campus de San Miguel School-Gary Comer, una escuela en la comunidad de Austin. Estas 
asociaciones pondrían en marcha 20 años de servicio a las personas y las familias en todas estas comunidades. SJS pasaría de 
servir a menos de 40 a servir ahora a más de 1,000 personas anualmente.  
 
¡Gracias a todos los que han ayudado a SJS en este increíble jornada!  

¡20 Increíbles Años de Servicio!  



 

 

Educando Adultos  
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Voluntarios de Ingles Como Segundo Idioma Que Van Más Allá  

SJS se asoció con Chicago Runs para proporcionar a los estudiantes del Programa 
después de la escuela en Austin programas de correr y actividad física. Los  
estudiantes de sexto a octavo grado tuvieron acceso a un plan de estudios semanal 
que incorporó estiramientos, correr y hacer ejercicio en preparación para una  
carrera de 5K. Los estudiantes se reunían dos veces por semana durante diez 
semanas y trabajaban en su flexibilidad y entrenamiento cardiovascular.  
 
La carrera de 5K se llevó a cabo en la pista de la Escuela de Santa Ángela. 
¡Fue realmente inspirador ver a cada estudiante trabajador completar la 
carrera! Jason, un estudiante de octavo grado, señaló: "Se sintió muy bien 
tener la oportunidad de hacer ejercicio regularmente, especialmente 
después de haber estado en cuarentena de la escuela tanto el año  
pasado. Fue increíble tener un gol y terminarlo uno con el otro".  
 
Gran trabajo todos!  

Los voluntarios que trabajan con las clases de Educación para Adultos de SJS han continuado 

haciendo un trabajo increíble mientras se adaptan al aprendizaje digital. Las clases de inglés como 

segundo idioma (ESL) pasaron a la transición en línea el otoño pasado. Este formato desconocido 

planteó algunos problemas para los estudiantes y voluntarios, pero ha sido nada menos que 

increíble ver estos desafíos cumplidos y abordados de frente. Los estudiantes inician sesión en las 

clases a través de computadoras, tabletas y teléfonos, a veces mientras están en descanso de sus trabajos. Nuestros 

voluntarios han sido sobresalientes en la coordinación de los horarios de clase para adaptarse a los horarios de los estudiantes. 

Los voluntarios han hecho un trabajo maravilloso ajustando el plan de estudios para que se ajuste a los recursos disponibles, 

como los libros de texto que los estudiantes tienen en casa, sitios web con lecciones 

descargables gratuitas y libros que todos los estudiantes aceptan adquirir para leer juntos. 

El Coordinador del Programa de Educación para Adultos de SJS, Harry, ha visto de primera 

mano cómo los voluntarios y los estudiantes trabajan juntos para hacer que la programación 

digital tenga éxito. Harry compartió: "Ha sido notable ver cómo todos han aceptado los 

desafíos y realmente se unen para hacer que las clases funcionen. Nuestros voluntarios y 

estudiantes parecían apreciar realmente la oportunidad de tener clases de vuelta y lo hicieron 

funcionar".  

Desarrollando Jovenes  

Transformando Vidas 
SJS y CC’s Wish List se Unen de Nuevo 

SJS ha tenido la bendición de asociarse una vez más con CC’s Wish List para ayudar a 
crear un auto-servicio de ropa en Austin este verano. CC’s Wish List, un programa de la 
Fundación de la Familia Lavin, proporcionó a SJS más de 80 cajas de ropa y zapatos para 
jóvenes y adultos. Los miembros del personal de SJS recogieron la ropa, planificaron y 
organizaron el segundo "SJS auto-servicio de ropa". Con la ayuda de la escuela de Sta. 
Angela, SJS pudo asegurar una ubicación para el evento y diseñar una ruta efectiva de 
auto -servicio.  
 
Más de 50 automóviles y familias participaron en este evento y permitieron a SJS distribuir cada artículo. Pasar la ropa y los 
zapatos, y ver a las familias de la comunidad de nuevo hizo que fuera un día increíble de diversión para nuestro personal. SJS 
quiere agradecer a CC’s Wish list, escuela de Sta. Angela, y el personal de SJS por organizar este maravilloso evento!  

SJS y Chicago Corren la Distancia  



 

 

Ubicaciones de Programas  

 St. Joseph Services 
Administrative Office 

1501 N Oakley Blvd 
Chicago, IL 60622 
(773) 278-0484 
(at Josephinum 

Academy) 

Austin 
 1332 N Massasoit Ave 

Chicago, IL 60651 
(773) 796-5110 

(at St. Angela School) 
 
 

Austin 
501 N Central Ave 
Chicago, IL 60644 

(at Austin Community 
Family Center) 

 
 

Humboldt Park 
¡Nueva localidad en 
West Humboldt Park 

próximamente  
 
 
 

Avondale 
3043 N Francisco Ave 

Chicago, IL 60618 
(at Resurrection Parish) 

 
 
 

Glenview 
3535 Thornwood Ave 

Glenview, IL 60026 
(at St. Catherine Labouré  

Parish) 

Una parte importante de la capacidad de SJS para proporcionar programación en todo el área de Chicago se debe a los esfuer-
zos detrás de las escenas de nuestra Junta Directiva. Estos voluntarios son una colección de profesionales locales, Hijas de la 
Caridad y donantes de larga data que trabajan juntos para garantizar que SJS continúe en el futuro.  
 
Como se mencionó en nuestro boletín anterior, continuaremos destacando a tres de nuestros miembros de la junta en cada 
boletín hasta que los hayamos presentado a todos. Esta vez, nuestros tres miembros de la junta son Dorothy Jiganti, la her-
mana Helen Negri, D.C. y Demetrius Jordan, quienes comparten sus razones para servir en la Junta de SJS.  

 

Conozca a Tres Miembros Más de la Junta Directiva de SJS  

"El servicio es amor hecho visible. Siento que todos tenemos 
la responsabilidad de servir; es por eso que cuando se 
presentó la oportunidad de servir en la junta de San José, dije 
que sí". 
- Demetrius Jordan  

“He estado involucrado con Marillac 
St. Vincent Family Services durante 
muchos años, así que sabía de la ex-
istencia de SJS. Justo cuando estaba 
empezando a considerar agregar algo 
diferente a mi actividad voluntaria, la 
hermana Katie me pidió que me uniera 
a la Junta de SJS. Fue una respuesta 
fácil, y estoy muy contenta con mi de-
cisión de unirme.” 
- Dorothy Jiganti 

La hermana Helen Negri, LCSW, BCCSW, se 

graduó de la Universidad de Saint Louis con 

experiencia en Servicios de Bienestar Infantil. La 

hermana Helen ha pasado los últimos 35 años 

como directora ejecutiva de un centro de salud 

mental de 24 a 7 años. Sus pasatiempos 

incluyen line dancing, andar en bicicleta y 

pescar.  

- Hermana Helen Negri, D.C. Hijas de la Caridad  

¡Aparte la Fecha!  
Para el 17th Festival de Otoño Annual de  

St. Joseph Services’  
Estilo Tailgate 2021.  

Únase a nosotros en St. Joseph Services mientras celebramos al estilo tailgate  
una vez más. Estamos planeando un evento en persona este año y esperamos 

celebrar con usted! En poco tiempo recibiran mas detalles, incluyendo la nueva 
fecha, las características del evento y el lugar.  

 
¡Estamos emocionados de verlos alli!  


