
Complete una Peticion para Reparaciones de Hogar para usted o un miembro de 
familia y súmetalo al ayuntamiento de Imperial Beach hasta el 15 de junio.

Sierra Service Project (SSP) es una organización sin fines de lucro que pone a  
la juventud a trabajar reparando hogares sin costo alguno al propietario.

Durante 7 semanas en verano del 2019, mas de 400 voluntarios  
servirán en Imperial Beach y sus comunidades cercanas.

Sierra Service Project: Reparaciones de Hogar
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Durante 7 semanas en verano del 2019, mas de 400 voluntarios  
servirán en Imperial Beach y sus comunidades cercanas.

Sea voluntario con Sierra Service Project 
en Imperial Beach este verano!

Sierra Service Project es una organización sin fines de lucro que hospedará mas de 400 voluntarios adolescentes y 
adultos durante 7 semanas este verano. Los grupos de voluntarios vienen de todas partes del condado de San Diego, por 
todo California, y tan lejos como Montana y Massachusetts. Durante sus semanas de servicios, los equipos de voluntarios 
completan reparaciones de hogar menores para familias con necesidad, y a la misma vez, tienen la oportunidad de 
aprender sobre la comunidad de Imperial Beach.

Aquí hay algunas formas que usted se puede involucrar con Sierra Service Project este verano:

La Juventud en Acción: cada miércoles 9am-3pm, 26 de junio – 7 de agosto
Registre su club de escuela secundaria o escuela alta, su tropa de “scouts,” o su grupo de juventud en la iglesia para 
un día gratis de servicio, trabajando en un proyecto de reparación de hogar “en vivo.” SSP proveerá todas la  
instrucciones y materiales, e incluye almuerzo y una playera. Cada grupo es responsable de proveer y organizar su 
propia transportación y supervisión por un adulto. Esta oportunidad es limitada a 10 personas cada semana.  
Grupos están invitados a reunirse con los otros voluntarios por un atardecer en la playa y cena de BBQ siguiendo el 
día laboral.

• Contacte: Imperial.Beach@SierraServiceProject.org para mas información. 

BBQ Cenas con la Comunidad: miércoles 6-7pm, 19 de junio – 7 de agosto
Esta invitado a compartir una cena simple proveída por SSP con los voluntarios, empleados, y otros miembros 
comunitarios. Si gusta, pudiera traer un postre para compartir.

• Cerca de Portwood Pier Plaza en Seacoast Drive y Edler Avenue 

Equipo de Apoyo: sabados 10am-1pm, 22 de junio – 10 de agosto
Estamos buscando a voluntarios adultos para asistir a los 8 empleados adultos jovenes de SSP durante el verano.

• La tripulación de cocina ayudará tomar inventario y preparar comidas para la siguiente semana de  
voluntarios.

• La tripulación de herramientas trabajará en el remolque de herramientas que trae SSP y asistirá a los em-
pleados en organizar y preparar para la siguiente semana.

• La orientación empieza con almuerzo el 17 de junio de 10am-1pm.
• Contacte: Imperial.Beach@SierraServiceProject.org para mas información.

¿Preguntas? Contacte los directores Angelina Maniti y  
Joseph Makunga (se habla espanol) 

Imperial.Beach@SierraServiceProject.org   (619) 821-8180
SierraServiceProject.org



 

Queridos residentes y vecinos de Imperial Beach, 
 
¡Saludos! Nosotros somos Angelina Maniti y Joseph Makunga, y este año nosotros trabajaremos como 
Directores de una organización sin fines de lucro llamado Sierra Service Project (SSP). Estamos 
contentos de anunciar que este año, volveremos a trabajar de nuevo en Imperial Beach y sus 
comunidades vecinas. El verano pasado, los voluntarios adolescentes y adultos que vinieron a Imperial 
Beach pudieron trabajar con 19 diferentes propietarios y organizaciones comunitarias. Escribimos esta 
carta para intentar de explicar como propietarios como usted(es) pudieran tomar parte en esta 
oportunidad única y emocionante. Es nuestro deseo trabajar con y para usted y su familia en servir sus 
necesidades relacionadas a reparaciones de hogar que tomarán parte nuestros más de 350 voluntarios 
este verano que viene.  
 
Sierra Service Project (SSP) es un programa con aspecto de servicio para la juventud, que desde su 
comienzo en 1975 se ha dedicado a servir docenas de comunidades por todo el oeste del país. 
 
¡Estamos entusiasmados con la oportunidad de seguir cultivando cambios positivos en su(s) comunidades! 
Estaremos colaborando con el nuevo Imperial Beach Neighborhood Center (centro vecindario de Imperial Beach) 
y la Cuidad y Ayuntamiento de Imperial Beach para ayudar a pasar la voz sobre las reparaciones de hogar que 
nuestros voluntarios adolescentes pudieran completar.  
 
Empezando el 24 de junio hasta el 9 de agosto, nuestros equipos voluntarios viajarán a través del país para 
trabajar en reparaciones de hogares por una semana, cada semana, resumiendo a un total de 7 semanas. Durante 
el tiempo que el grupo trabajará, los voluntarios adolescentes tendrán la oportunidad de practicar habilidades 
que se requerirán por todas sus vidas, como ser compasivos y pensativos. Combinado con el servicio que harán, la 
experiencia preparará a los voluntarios para ser los fuertes lideres de mañana que el mundo requiere.    
 
¿Necesita algún tipo de reparación en su hogar? Se puede encontrar una lista de los proyectos que nuestros 
voluntarios adolescentes pueden completar en la siguiente página. Algunos proyectos que se completaron el 
verano pasado fueron una rampa de silla de ruedas, toldos de sombra, nueva pintura exterior e interior, 
reparaciones/remplazos de cercas, y reparaciones de porches. ¿Esta dispuesto a contribuir al proyecto con pasar 
tiempo de cualidad con nuestros voluntarios, o de cualquier otra forma? A pesar de su habilidad de contribuir algo 
adicional, por favor complete la Petición para Reparaciones de Hogar incluido y entréguela a nosotros por fax, 
correo electrónico, correo tradicional, o simplemente deje la Petición en el Ayuntamiento de Imperial Beach al 
cuidado del “Community Development Department.” 
 
¿Preguntas? Por favor alcáncenos con cualquier información o 
preguntas que quizás tenga(n), ¡esperamos poder hablar pronto! 
Gracias por su interés en Sierra Service Project.  
 
Muy atentamente, 

Angelina Maniti Joseph Makunga 
   (Se habla español)  
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Reparaciones del Hogar: San Diego ¡Guarde esta página para sus registros! 
 

Sierra Service Project (SSP) es una organización sin fines de lucro comprometido a fortalecer comunidades a 
través de servicio a los demás. Nuestros servicios son proveídos sin ningún costo a usted a pesar de raza, sexo, 
discapacitaciones, edad, religión, o status migratorio. La mayor parte del trabajo de reparación de hogar esta 
hecho por voluntarios adolescentes y adultos, quienes están supervisados por empleados pagados de Sierra 
Service Project con experiencia. 
 

Tipos de proyectos que los voluntarios de SSP pueden completar: 
 

 Construir o reparar: 
o Rampas de sillas de ruedas 
o Escaleras 
o Porches 
o Toldos  
o Cercas (de madera solamente) 

 Pintura (exterior e interior) 

 Reparaciones de piso y de pared 

 Atención: SSP NO puede reparar ventanas, puertas, o techos, ni hacer cualquier trabajo eléctrico o de 
plomería. SSP NO puede pintar casas que demuestran haber sido pintadas con pintura con plomo. 
 

Al recibir la Petición para Reparaciones de Hogar, un empleado de Sierra Service Project visitará su casa para 
evaluar el trabajo solicitado. No es posible completar todas las solicitaciones recibidas durante el verano a 
causa de tiempo, presupuesto, y limitaciones de parte de los voluntarios. Una visita a su hogar no significa ni es 
garantía que su(s) proyecto(s) será(n) aprobados. Sierra Service Project se dedicará a cumplir todo el trabajo 
prometido por el empleado. Los proyectos de reparación tomarán plazo entre el 24 de junio y el 9 de agosto 
del año 2019. 
 

¿Preguntas? Contacte a los Directores:  
 

Angelina Maniti y Joseph Makunga, Imperial.Beach@SierraServiceProject.org   (619) 821-8180 
 

En orden que usted reciba nuestros servicios, debe: 
 Completar la “Peticion para Reparciones de Hogar” 

 Ser dueño de su propiedad 

 Estamos indisponibles de hacer reparaciones dentro de los parques de hogares móviles 

 Su sueldo debe ser dentro o menos de lo que se demuestra en el gráfico abajo, en conexión 
con su tamaño familiar: 

 

Tamaño del Hogar 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sueldo Maximo $54,500 $62,300 $70,100 $77,850 $84,100 $90,350 $96,550 $102,800 

Sueldo Máximo al Mes $4,542  $5,192  $5,842  $6,488  $7,008  $7,529  $8,046  $8,567  
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Petición para Reparaciones de Hogar: Sierra Service Project 
Entregue esta página por correo, fax, o correo electrónico a la oficina de Sierra Service Project con las direcciones  

proveídas, o entréguelo al Ayuntamiento de Imperial Beach al cuidado del “Community Development Department.” 
 

Nombre(s) y Apellido(s):       

Numero de teléfono primario:      Numero de teléfono secundario:   

Dirección física:              

Ciudad:       Zip:       

Dirección de correo (si es diferente que la dirección física):         

Ciudad:       Zip:       

Dirección de correo electrónico:            

¿Gustaría recibir el boletín informativo mensual de SSP a su correo electrónico (en inglés)?   □ Sí □ No 

¿Cuando y como es la mejor forma de ponernos en contacto?  

□ En las mañanas  □ En las tardes  □ Entre semana  □ Fines de semana 

 □ Llamada telefónica □ Visita en persona □ Correo electrónico □ Mensaje de texto 

¿Cómo se enteró de SSP?    □ IB Neighborhood Center    □ Ayuntamiento    □ Vecino/a o miembro de familia    □ En línea 

□ De otra forma (por favor explique):          

¿Cuáles lenguajes se hablan en el domicilio?          

¿Cuántas personas viven en la residencia?       Adultos y   Niños con menos de 18 años 

¿Cuántas personas mayores de 65 años viven en la residencia?   

¿Cuántos veteranos viven en la residencia?        

¿Cuántas personas discapacitadas viven en la residencia?   

Ingreso Domiciliar Total:      $    (mensualmente) 

¿Alquila o es dueño de su casa?      □ Alquilo □ Soy dueño 

¿Es su hogar un móvil o remolque?    □ Sí  □ No 

¿Por cuantos años ha(n) habitado en esta dirección?     Años    Meses 

Indemnización y liberación de Responsibilidad: He decidido participar en el proyecto de reparaciones de hogar con 
SSP. Yo estoy de acuerdo de indemnizar y mantener sin culpa a Sierra Service Project y sus miembros y empleados de 
todas reclamaciones, daños, gastos, o heridas surgiendo de o siendo incidente de mi participación en este proyecto. 
Por el presente, represento que entiendo y soy familiar con la naturaleza del trabajo con la cual estaré participando. 
Ustedes tienen mi permiso para utilizar fotografías o videos en la cual mi familia pudiera aparecer para los propósitos 
de publicidad de Sierra Service Project. He leído y entiendo este párrafo.    
 

Su Firma:        Fecha:        
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Por favor describa las reparaciones en orden de prioridad que le faltan en su casa: 
Los voluntarios de SSP podrán construir o reparar rampas de sillas de ruedas, escaleras, porches, toldos, cercas 
(de madera solamente), pintura (exterior e interior), reparaciones de piso y de pared. Atención: SSP NO puede 
reparar ventanas, puertas, o techos, ni hacer cualquier trabajo eléctrico o de plomería. SSP NO puede pintar 

casas que demuestran haber sido pintadas con pintura con plomo. 

 
1)               
 
               
 
               
 
               
 
2)               
 
               
 
               
 
               
 
3)               
 
               
 
               
 
               
 
Formas de contribuir al proyecto: 

□ Pasar tiempo con los voluntarios en cenas semanales de comunidad, o mientras trabajen en su casa 

□ Proveer meriendas o almuerzo una vez por semana 

□ Equipo de apoyo de IB: Participe como voluntario los sábados, 10am-1pm, ayudando a los empleados en la 

cocina o en organizar herramientas 

□ Haz un donación financiera para contribuir al costo de materiales y herramientas (no es requisito) 

□ De otra forma: 
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