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Apoya HFHC y aprende mas sobre
lo que hacemos en estos proximos
eventos!

El miercoles 7 de junio
Día dental con Miles of Smiles 

El miercoles 14 de junio
Día dental con Miles of Smiles
Viaje de compras para diabéticos con
Sharon, enfermera

El jueves 15 de junio
Pamper & Prayer Clinica de pies

¿Estás interesando en ser
voluntario?

Tenemos una necesidad por voluntarios
en los siguientos programas:
  

Mimar & Orar: Enfermeras, CNA's y
voluntarios de apoyo administrativo
para asistir en las cl inicas de
cuidado de los pies. Tipicamente se

Reporte de la comunidad para 2016
 

 
Estamos emocionados para presentar el reporte de la
comunidad para 2016 de la cl inica de salud gratis de Holland.
Este reporte destaca un año de logros cuales hicieron posibles
a través del trabajo de nuestros voluntarios, la colaboración
con organizaciones asociadas y el apoyo de muchas en
nuestra comunidad.

Este año nos enfocamos en el empoderamiento de los
pacientes para l levar vidas saludables, servir con integridad
cristiana y conocer mejor las brechas en el sistema local de
salud.

Si tiene algún comentario o desea obtener más

información sobre el trabajo de la cl inica de salud gratis de

Holland contáctenos a mail@hfhclinic.org. Podemos cumplir

nuestra misión y visión juntos para aumentar el bienestar

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001aK0SH6gVWsO2mylDJymSlV5-lN1FWTH_l42svv8jNKrRWgA0SejLjZ2neu1lwkwGFxt-_THH9PvgsYZRrgwee6iLBHFSOuwnqENuQfcc-mXLlpxppIGtIp042HBeeUcFiQ0t9jQoYx2R2K5HsBgQYqY665sLpBDuQYC7E7kq-NM=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001aK0SH6gVWsO2mylDJymSlV5-lN1FWTH_l42svv8jNKrRWgA0SejLjRokyRn_na92XCKCK3cu2ZkEhVSx6ist7zsy8qhwWSYO5ntMzQq7cXM8f1N6dbjNipSm9dzLz5xQBFBswPoTEApId1s9vyyQ2D-fzGXf3gLTsMy92d87UjugdTMvqQvKd6kHKcudyhJAB5gmDUNzTbNRIoeXctb_xA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001aK0SH6gVWsO2mylDJymSlV5-lN1FWTH_l42svv8jNKrRWgA0SejLjRokyRn_na92XCKCK3cu2ZkEhVSx6ist7zsy8qhwWSYO5ntMzQq7cXM8f1N6dbjNipSm9dzLz5xQBFBswPoTEApId1s9vyyQ2D-fzGXf3gLTsMy92d87UjugdTMvqQvKd6kHKcudyhJAB5gmDUNzTbNRIoeXctb_xA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001aK0SH6gVWsO2mylDJymSlV5-lN1FWTH_l42svv8jNKrRWgA0SejLjWGFVH5N5-M7WaW0AS8-Fnjx81_7E5aFe-2L3gHzyVN5LXc1R6aq0IWWqKGGABD6adXsOgmdyzGDYtuP-K2nxsVKWUFlTTvd6wsuIv3HYOLhTNYpUYn5_pE2KYJHvVQiBlWXEgeW7dEn4o9fYUEkVJErcU5SubFSmg==&c=&ch=


celebra el tercer jueves por la tarde
cada mes. Debe estar comodo
interactuando con los pacientes en
un entorno espiritual.
   
Evaluación de necesidades:
Voluntarios de apoyo administrativo
para ayudar a procesar papeles e
ingresar nuevos datos del paciente.
Computadora/ habil idades de
entrada y los detalles necesario.
  
Salud mental: Terapeutas con
licencias para proporcionar
asesoramiento a corto plaza a
clientes. Necesidad particular de
consejeros masculinos para
proporcionar atencion y comodidad
a nuestra cl ientela masculina.
  
Dental:
Profesionales voluntarios de
odontologia para venir a la cl inica o
proporcionar atencion en la
practica. HFHC es un patrocinador de
CE y puede ofrecer creditos a
individuos que voluntario.

 
Llene nuestra encuesta de
voluntarios para participar en una de las
muchas funciones disponibles. Siempre se
necesitan voluntarios que
hablan español.  

Nuestra lista de deseos
 

Ayude a los que servimos por la donación

de suministros. HFHC aprecia donaciones

varias que nos ayudan a satisifacer las

necesisidades de nuestras cl ientes.

Nuestros géneros más necesarios son:   
 

Gafas de lecturea de venta l ibre con

intensidades +1.50, +2.00, +2.25,

+2.50

 

Calcetines cortos para diabéticos o

calcetines con compresión de tobillo

 

Libros de cocina Nuevos o

suavemente usados para los

diabéticos

Higiene y piezas de mano

restauradoras nuevos o suavemente

usados

¡Y más!

físico, emocional y espiritual de los más vulnerables en

nurstra comunidad. 
 
 Vea el Reporte de la comunidad para 2016 de HFHC

Anunciado los nuevos miembros del
consejo y los oficiales de 2017/2018 
 

 

Miembros actuales: Ann Piet Anderson, Ford Reinink, Dr. John
Nicely, Rev. Chad Pierce, Rachel Baggech, and Jeff Compagner

Junio es el mes de seguridad nacional

 

Es esa época del año otra vez cuando el tiempo se pone 
agradable y empezamos a pasar más tiempo bajo el sol. 
Aquí en HFHC esperamos que te quedes a salvo y que 
tengas un verano divertido. Maneras fáciles de asegurarse 
de que usted y su familia se mantenga a salvo en el sol son 
por beber mucha agua, usar bloqueador, y sentado a la 
sombra cuando sea posible. Cuando en el lago, asegúrese 
de llevar un chaleco inflable cuando el está ondulado y no 
saltar a las aguas si no sabes lo profundo que está el agua

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001aK0SH6gVWsO2mylDJymSlV5-lN1FWTH_l42svv8jNKrRWgA0SejLjTM5v4F261qAQRHX89csMAxzgNhODhS3DK3sGwq5IXcCXuLrDQ_ujlJsxv_WqJMK6q_2uMpqethERpKTudZTjFRgEOHopCJUFtuCAtqr3uxUpUhxFfhXtGQefcFFdC6pLU48o6y2WxhCPZvIlQIVMdw=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001aK0SH6gVWsO2mylDJymSlV5-lN1FWTH_l42svv8jNKrRWgA0SejLjWrPygXN-7E1Ux5I68Z4v26praBhbA6wKARnwGiPh_kfDb3Ol9bAm_OBBiW770M0CtcUBXsxssOHTyLQXANMWD2Dw-krot2eqKZ3h3pAjOnrmjUGLF5IWm0hv6w2Tv7ruA7CWthWls4TVgWC7VZ8-O69tgqrCjaTKVdpX_47uadDttoFsbZ8-xbVq224kmgKJ1ajXST4Q3fY&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001aK0SH6gVWsO2mylDJymSlV5-lN1FWTH_l42svv8jNKrRWgA0SejLjWrPygXN-7E1v__ku27C7izs8UP1nXP1_X132hsKQYvfKh20Aqp6AjP_Ci6fr9nsy3KaDUVS6u07to35fve9orCxK-RjzvrIpwK2JTXUOoauH5KEAUsYjsjdxCn3zYoo7VX7lBWq8Z3kpeWhJfboKJk=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001aK0SH6gVWsO2mylDJymSlV5-lN1FWTH_l42svv8jNKrRWgA0SejLjccoxHbEK1R2sS7nmMeQr3OCWDJ4ZKrWAWJF3XcCD28fFC4ZtCjWcGezUscFq5AXz2GINVTXWG0nfIG83If-Y2XG35aS_2UTkI1HDumSHkcXcLzkGY2rPO_rtMf_3lewvYOhNLe4alcwsN_fL-RSOyg=&c=&ch=


 
 

Visite nuestra Lista de deseos para

obtener géneros adicionales

 que deseamos y ver instrucciones para

enviar su donación.
 

   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001aK0SH6gVWsO2mylDJymSlV5-lN1FWTH_l42svv8jNKrRWgA0SejLjTM5v4F261qAhkv5f6PfYi6Dv1lefHfvqeQNNdGcuC6NyC3Bh7SlxVUn8Ig0fO9vJln-N6r6pyeoO2tWxkY2Ce9TSqvaqYoh3aiHqgj2zA_1VFetru_LDLEfE_XY2SFmXaHjsTgSFZLSz1tsi3pNsS0=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001aK0SH6gVWsO2mylDJymSlV5-lN1FWTH_l42svv8jNKrRWgA0SejLjZ624sdJ4mv4m--Cb-4szr7MfVPxE7nqccGz-t76mfdhBBMqixqi7cSlR6REmzjFE22Uiw5Oek6bMYBSFdR67yC4G9H-rJnVc0XFifl-vhRnvHrPWzgje1iWhuCDGA-2mtXhnTScB7fC&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001aK0SH6gVWsO2mylDJymSlV5-lN1FWTH_l42svv8jNKrRWgA0SejLjQlJY9iT8A-6BMV95_JjmhhCfxApsAMeuSVzW-0iGWjiWD2yZprtvsauZ6A1kDu5plMjs-hcmfvCSt-c1R45BsTVsdJ7wHxiJM4ss8f8rjDtE2vUqVMpNylBnwVbaaywNCUEYe9W4Cqfu4D30HLKk6HbfNJGNlXxFA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001aK0SH6gVWsO2mylDJymSlV5-lN1FWTH_l42svv8jNKrRWgA0SejLjWrPygXN-7E1TvgegzK7GLxPzgvNKUsKPaGHcXRYAcbyH68Y6TaQX9MGCpruHvESEO-Da8g81QjmmJuSVQk3FYwvMJuRx7UBoBxs2HG6ov-tFgUJCeSEWaamt23gLIqpFT_qOidCOEFtzGxgxAUxS2Bm4tB5IpPC2eoRgjdLL-KQ&c=&ch=

