••PROVEER

UN LUGAR EN EL CUAL LAS

MUJERES

El

PUEDAN UNIRSE, EL LUGAR DE JOSEFI'iA OFRECE UNA
LOCACION UNICA QUE CONSTRUYE LA CONFIANZA,

A TRAVES DE

HONESTIOAD, SIN PREJUICIOS.
LA CIUDAD DE ELIZABETH

LA

LOS ANOS,

HA DESARROLLADO

Lugar de Josefina
Un Espada para Mujeres

UNA

RELACION MUY UNIDA Y FUNCIONANDO BIEN CON EL
LUGAR

DE JOSEFINA

DE SANTA

Y LAS HERMANAS DE CARTDAD

ELIZABETH,

QUIE:'IES

A HACER UNA DIFERENCIA

SO'l

CO\1ITADAS

POR L~ ,KDUCAClON, EL

ADVOCAR Y LA COLABORACION."

J.

I Lugar

de

CHRISTIAN

Josefina

BOLLUAGE,

es una

MAYOR

tienda-

lantera, un espacio d~'/ pasearse
cada alas mujeres en Elizabeth.1 Es un
en que las mujeres puedan renir y
.t[.J

trar a otras mujer.~~._~ara re\ajarse.
aprender nuevas tecnicasv ~iscutir
.
6'! pro bl'emas.
It I
ocupacrones
programas

. y

activida7es

son

iiados por los dese~s Y neoesidades
ujeres del Lugar de Josefin ....

Un ministerio respaldado por
las Hermanas de Caridad
de Santa Elilzabeth

Horas de Operacion
Lunes - Miercoles
9:00 am - 6:00 pm
Jueves
9:00 am - 8:00 pm
Viernes
9:00 am - 5:00 pm
Proyectos especiales ofrecidos
los sabados

n adici6n. les invitamos a Uds.
nuestro evento anuat-una C,
- en el otoiio y a nuestro eve
&olfo en Ia primavera. para
. anciaci6n para elLusar

Para mas informacion,
haga contacto can
Hermana Judy Mertz, Directora
(908) 436-0099
Jmertz2@aol.com
www.josephinesplace.org

622 Avenida de Elizabeth
Elizabeth, NJ 07206
(908) 436-0099
www.josephinesplace.org

"La cosa mas importante que yo he
aprendido del Lugar deJosejina es como
hablar ingles; no nccesito un traductor.
Cuando eneuentro otras mujeres que no
hablan ingles yo puedo traducir por
ellas, Tambien puedo ayudar a mis
hijos a leery hacer sus tareas escolares.
Esto me haee muy feliz:'

La Misi6n del Lugar
de Josefina
EI lugar

de Josefina
es un
espacio para Mujeres, que es
respaldado por las Hermanas
de Caridad de Santa Elizabeth,
Convent Station, NJ.

"Es un lugar en
donde uno se siente
en casa, eOlno
familia. Hay gente
'lIte trabaja aUay
ayudan que son muy
humildes y amables."

La misi6n del Lugar de Josefina
es para proveer un espacio
que facilite la capacitaci6n de
las mujeres.
Esta basado

*
*
*

en 10 siguiente:

Para construir una
confianza que promueva
una Iibertad para ser franca
y honesta.
Promover un ambiente en
que las mujeres puedan ser
respetadas.
Proveer un espacio
que sera un reflejo de
las necesidades de las
mujeres como las han
side expresadas por ellas
mismas.

"Por ir allugar de
Josejina, yo aprendi
a tener fe y que no estoy
sola. Hay muchas
mujeres alia como yo,
quienes han pasado
por muehas dificultades.
Me siento como una
persona mas [uerte.
Yo aprendi que las
mujeres tienen much os
valores."

"Yo dire a otras
mujeres qtle
vengan al Lugar de
Josejina porque alia
hay mujeres buenas
y comprensivas
qaienes se

preocupan por

tu«:

