
Si actualmente está pasando por una crisis temporal 
debido a un cáncer, un accidente, una cirugía, un 
incendio, la reciente muerte de un familiar, un embarazo 
complicado u otra dificultad, Neighbor Brigade está aquí 
para ayudarle. Nuestros voluntarios atentos pueden 
brindarle ayuda gratuita y temporal para ayudarle a 
sanar y recuperarse.

Ofrecemos los siguientes 
tipos de servicios gratuitos:
n  Entrega de comidas en su domicilio

n  Transporte para citas médicas o diligencias

n  Tareas domésticas ligeras

n  Caminata con perros y cuidados básicos para 

      
 mascotas (no incluye servicios de guardería)

Si vive en un pueblo o una ciudad donde tenemos 
una división de Neighbor Brigade, los voluntarios 
locales están listos y esperando para ayudarle 
tanto a usted como a cualquiera de sus familiares. 
Nuestros voluntarios son seleccionados y muchas 
veces responden  dentro de 48 horas. Para averiguar
si tiene una división de Neighbor Brigade cerca de 
usted, visite nuestro sitio web o llámenos.   

Neighbor 
Brigade. 

Al momento de una crisis, estamos aqui para ayudar.

1.855.241.HELP  / 1.855.241.4357
www.neighborbrigade.org

Gratuito • Immediato • Disponible para todos



Vecinos ayudando a otros vecinos.
Neighbor Brigade es una organización sin fines de 
lucro dedicada a ayudar a personas y familias cuyas 
vidas se han visto afectadas por una tragedia o una 
enfermedad repentina. Si está interesado en apoyar 
nuestros esfuerzos, puede hacer una donación 
deducible de impuestos a Neighbor Brigade.

VOLUNTARIADO
¿Desea ser voluntario? Neighbor 
Brigade es el lugar perfecto 
para cualquiera que busque una 
experiencia gratificante para 

ayudar a las personas en su propia ciudad. Puede 
inscribirse para ayudar una vez a la semana o una vez 
al año; nuestros horarios son flexibles y no hay ningún 
requisito sobre la frecuencia con la que puede ser 
voluntario. Algunas de nuestras oportunidades de 
voluntariado requieren verificación de antecedentes, y los 
voluntarios de entre 14 y 17 años deben contar con el 
permiso por escrito de un tutor para poder ser voluntarios 
de forma independiente. Los voluntarios deben contar 
con acceso a una computadora o teléfono inteligente 
(smart phone). Para registrarse hoy, visite nuestro sitio 
web y siga los pasos para hacerse un voluntario. Si no 
hay una división de Neighbor Brigade en su ciudad, 
considere la posibilidad de iniciar una nueva División 
para que podamos brindar este servicio significativo a 
quienes lo necesitan donde usted vive. ¡Contáctenos hoy 
para comenzar una nueva División donde usted vive!

1.855.241.HELP  / 1.855.241.4357
www.neighborbrigade.org

Gratuito • Immediato • Disponible para todos

SOLICITE

AYUDA

 
¿Está pasando por una crisis 
temporal y necesita  la ayuda 
solidaria de sus vecinos? 
Llámenos o visite nuestro sitio 

web para ver si tenemos una División en su pueblo 
o ciudad. Si es así, puede solicitarnos ayuda en línea 
o por teléfono. Requerimos un aviso de al menos 
48 horas de anticipación para poder cumplir con las 
solicitudes. Nuestros servicios gratuitos suelen durar 
entre 1 y 3 meses, pero se pueden extender.


