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En apoyo al condado de Berks... 
• Los obsequios a la Campaña Anual Porque Somos Católicos, permiten que Caridades Católicas sirva a más de 260 hogares con   
 asesoramiento, manejo de casos, apoyo durante el embarazo y atención para adultos mayores.
• La Campaña respalda las Becas Católicas del Obispo para 23 estudiantes locales que asisten a escuelas católicas.
• Los fondos de la Campaña apoyan a 52 estudiantes en edad escolar y 43 adultos que actualmente asisten al Centro de  
 Aprendizaje Especial John Paul II.
• Los programas de Aquinas en St. Margaret School y Berks Catholic High School reciben fondos de la Campaña para atender  
 a estudiantes con discapacidades de aprendizaje.
• La Campaña proporciona fondos para 6 seminaristas locales que estudian para el sacerdocio.

En apoyo al condado de Carbon...
• Los obsequios de la Campaña permiten a Caridades Católicas servir a más de 24 hogares con asesoramiento, manejo de casos,   
 apoyo para el embarazo y atención a adultos mayores.
• La Campaña Anual Porque Somos Católicos brinda becas para 2 estudiantes locales junto con apoyo directo para las escuelas   
 católicas del Condado de Carbon.

En apoyo al condado de Lehigh...
• La Campaña Anual Porque Somos Católicos permite a Caridades Católicas brindar asesoramiento, manejo de casos, apoyo para el  
 embarazo y atención a adultos mayores a más de 610 hogares, familias e individuos
• La Campaña respalda las Becas Católicas del Obispo para 23 estudiantes locales que asisten a escuelas católicas. 
• Los fondos de la Campaña apoyan a 47 estudiantes en edad escolar y 23 adultos que actualmente asisten a Mercy School for  
 Special Learning (Escuela especial para el aprendizaje).
• Los Programas Aquinas en la Escuela Regional St. John Vianney reciben fondos de la Campaña para atender a estudiantes con   
 discapacidades de aprendizaje.
• La Campaña proporciona fondos para 9 seminaristas locales que estudian para el sacerdocio.

En apoyo al condado de Northampton...
• La Campaña Anual Porque Somos Católicos permite a Caridades Católicas brindar servicios  
 a más de 184 hogares con asesoramiento, manejo de casos, apoyo para el embarazo y atención a adultos mayores.
• La Campaña respalda las Becas Católicas del Obispo para 42 estudiantes locales que asisten a escuelas católicas. 
• Los programas de Aquinas en la escuela secundaria de Notre Dame reciben fondos de la Campaña para atender a estudiantes  
 con discapacidades de aprendizaje.
• La Campaña proporciona fondos para seminaristas locales que estudian para el sacerdocio.

En apoyo al condado de Schuylkill...
• La Campaña Anual Porque Somos Católicos permite a Caridades Católicas brindar servicios a más de 129 hogares con  
 asesoramiento, manejo de casos, apoyo para el embarazo y atención a adultos mayores.
• La Campaña apoya el Comedor Comunitario de Pottsville que proporcionó más de 11,000 comidas a individuos y familias el  
 año pasado.
• La Campaña apoya las Becas Católicas del Obispo para 22 estudiantes locales que asisten a escuelas católicas. 
• Los fondos de la Campaña apoyan a 17 estudiantes en edad escolar y 16 adultos que actualmente asisten al Centro de  
 Aprendizaje  Especial de St. Joseph. 

A través de la Diócesis…   
• Comedores Comunitarios, despensas y servicios de comida proporcionaron más de 38,766 comidas el año pasado.
• Ministerio y cuidado de 20 sacerdotes jubilados.
• Programas y servicios para adultos mayores para más de 234 personas.
• Asesoramiento y apoyo de salud mental para más de 253 familias.
• Apoyo y programas de veteranos para más de 147 hombres y mujeres de servicio.
• Apoyo de inmigración que incluye ciudadanía, orientación y reunificación familiar para casi 700 hogares.


