
NUESTRA VISIÓN 
Ofrecer a la comunidad  

hispana información,  
educación, recursos y  

asesoría para el bienestar  
familiar. 

Redes Sociales: 
 
 
 
 

Dirección de nuestro centro: 
335 Ann St NW, Concord, NC 28025  

en la parte de atrás de Ann Street 

Methodist Church 

 
Dirección para correspondencia: 

455 Concord Pkwy N. 

Suite 7441 

Concord, NC 28027 

 
Teléfono: 

980-389-0615 

 
Correo electrónico: 

info@elpuentehispanonc.org  

 

Website: 
www.elpuentehispanonc.org 

MANTÉNGASE CONECTADO 

NUESTRA MISIÓN 
Conectar e integrar a los 

hispanos con  
información y  

recursos para lograr una  
comunidad  

autosuficiente y  
productiva 

logros Alcanzar metas lograr  

Actuar Acción Activo Admiración Aprecia-

ción obtener actitud creer impresionante  

retos Claridad Compromiso  
Compasión Concentración confianza  

Control conquistar coraje Crear atreverse  

Dedicación Deseo Determinación  

sueños empeño Educación ganas  

Empoderamiento animo Resistencia Energía 

disfrutar Entusiasmo Visión Excelencia  

Experiencias Fe Valentía Luchar 

Terminar Enfoque Perdonar Libertad  

Culminación Gloria Metas Bondad  
Gratitud felicidad Armonía  

Honestidad Honor Esperanza Humildad 

Imaginación Ímpetu Incentivo Iniciativa 

Inspiración Integridad Interés Felicidad 

Amabilidad Conocimiento Risas Liderar 

Aprender Vida Sin Limites Amor Consideración  

Mentalidad Misión significativo  

Memorias Momento Motivación  

Motivo Movimiento Ahora Nutrir  

Oportunidad Fabuloso  

Superación Pasión Paciencia Calma 

Perseverancia Persistencia Persuasión Plan  

Positivismo Posibilidades Poderoso 

Practica orgullo Priorizar Alcanzar  
Elevarse seguridad Satisfacción  

Habilidades Espíritu estimulo Fuerza  
Apoyo Confianza Valioso Verdad 



El Puente Hispano nació cuando un 

grupo de profesionales latinos de 

diferentes sectores, conscientes de 

las necesidades y luchas de la  

comunidad latina, decidieron  

trabajar juntos para crear una  

organización sin fines de lucro para 

poder ayudar aún más a los hispanos 

en Condado de Cabarrus.  
 

Nuestro objetivo es desarrollar  

programas que promuevan la  

equidad y ayudan a fortalecer a las 

familias en nuestra comunidad.  
 

Nuestro grupo está convencido de 

que al informar, preparar y educar a 

la comunidad latina, esta se  

convertirá en un recurso aún más 

valioso para la economía y el  

desarrollo de la región. 

ÁREAS DE ACCIÓN  

QUIÉNES SOMOS 

Compromiso cívico  

Estamos desarrollando actividades 

que le permitirán a la comunidad  

conocer sus derechos y que  

promueven el compromiso cívico.  

Educación 

Incluiremos actividades para educar,  

informar y ayudar a la comunidad, 

tales como clases de inglés, para 

adultos y tutorías y programas  

extracurriculares para jóvenes.  

Desarrollo Comunitario 

Desarrollaremos programas que  

capaciten a la comunidad en  

habilidades de trabajo, manejo de  

finanzas y talleres para pequeños  

negocios. También nos  

concentraremos en actividades para 

el empoderamiento de la mujer.  

ÁREAS DE ACCIÓN  

apoyo familiar y servicios  

sociales 

Estamos desarrollando programas de 

salud y sesiones educativas que  

tengan como objetivo promover  

estilos de vida más saludables.  

También nos concentraremos en  

programas que brinden  

concientización  y educación sobre la 

salud mental.  

Estamos creando un vínculo que  

conecte a las familias con los  

servicios y recursos existentes, como 

alimentos, ayuda para la vivienda y 

otros.  

Voluntarios  

Animamos a la comunidad a que se 

unan a este proyecto como  

voluntarios. Los voluntarios recibirán 

capacitación, apoyo y serán  

asignados a diferentes áreas de  

trabajo. 


