ASOCIACIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN
Iniciativa de Jóvenes Adultos:
Involucra a jóvenes adultos de 18 a 25
años en el Clubhouse y en la comunidad
para alcanzar sus metas de empleo, educación, vivienda, etc.
Alcanzar la Comunidad: Proporciona apoyo a los miembros en los hospitales y en la comunidad
Social: El Club de Génesis está abierto
todos los Sábados y todas las días de
fiesta durante todo el año. Génesis ofrece a los miembros la oportunidad de
disfrutar actividades comunes o almuerzo diario en el comedor. Los miembros
pueden disfrutar actividades mensuales
de arte y música.

Horas de Operación
Lunes

8 am - 5 pm

Martes

8 am - 5 pm

Miércoles

8 am - 5 pm

Jueves

8 am - 7 pm

Viernes

8am - 4 pm

Sábado (Social)
Días Festivos

Génesis Club, Inc.

10 am - 2 pm
10 am - 2 pm

Almuerzo servido Lunes—Sábado
12pm - 1 pm

$ 1.50 - $2.00

Cena de Empleo
Primer Martes del mes

5p.m - 7 pm

Actividades Semanales
Cena Social

Ju 5- 7 pm

Viaje Social

Sa 10am - 2 pm

Ejercicio Estructurado Lu,Mi,Vi 4- 6 pm
Para mas información sobre como unirse, por favor llame a:
Teléfono: (508) 831-0100 #103
VRS: (508) 762—1162
Fax: (508) 753-1268
Email: training@genesisclub.org
facebook.com/genesisclubinc
twitter.com/genesisclub

Construyendo Sueños,
Carreras y Amistades
274 Lincoln Street
Worcester, MA 01605
www.genesisclub.org
Su visita es siempre
bienvenidos!

OPPORTUNIDADES

Los Clubes sirven como centro de recuperación, ofrecen oportunidades de empleo
para que los miembros alcancen su potencial máximo.

NUESTRA MISIÓN
El Club de Génesis fue establecido en 1988
para ayudar a las personas que tienen una
enfermedad mental. Nuestra misión es entrenar a los miembros a tener éxito en el
empleo, la educación, vivienda, amistades y
el bienestar en general.
La membrecía está abierta a adultos con un
diagnóstico de una enfermedad mental. El
Club de Génesis proporciona un lugar de
esperanza, dignidad, amistad y recuperación.
No hay cargos por la
membrecía.

Una parte clave del Club de Génesis es la
asociación entre los miembros y el personal.
Los miembros y el personal trabajan juntos
en todos los aspectos del club. El trabajo
está organizado en 6 unidades diferentes, y
los miembros eligen la unidad(es) en la que
les gustaría participar.

Educación: El Club de Génesis apoya a
miembros que buscan oportunidades para
perseguir sus metas de educación. El año
pasado, con el apoyo de Génesis, vimos 78
miembros inscritos en Educación Post Secundaria.

UNIDADES:
Negocios e Investigación: Central de
distribución, estadísticas de seguimiento,
mecanografía, tareas administrativas,
envíos a granel, publicación de boletines y
responsabilidades fiscales.
Cocina: Preparación y servicio de comidas,
compras y pedidos de alimentos y suministros, limpieza de la cocina y mantenimiento
del equipo.
Desarrollo de Carreras: Desarrollo de
carreras y múltiples oportunidades de trabajo y educación en la comunidad.

Empleo: Es la fundación del Club de
Génesis . Hay tres tipos de apoyo ofrecidos: Empleo transitorio, Empleo con
apoyo y Empleo Independiente. El año pasado, 187 miembros trabajaron ganando
$1,600,041.00.

Mantenimiento y Facilidades: Cajero,
trabajo de contador, compras de suministros, jardinería, mantenimiento de tierra,
Mantenimiento general y promoción de actividades de bienestar.

Alojamiento: Apoyamos a nuestros
miembros en ser buenos vecinos e inquilinos. El Club de Génesis apoya a los miembros para obtener, mantener y mejorar su
vivienda.

Entrenamiento y Desarrollo:
Coordinación de capacitación internacional,
recaudación de fondos, marketing, medios
de comunicación social, escritura de concesión y gestión del arte.
Servicios de Membrecía: Visitas, orientación, divulgación a hospitales, visitas a la
comunidad, trabajo de oficina y computación.

Iniciativas de Bienestar:
Oportunidades para ejercer juntos de manera estructurada y no estructurada; Un
enfoque en la alimentación saludable y la
educación nutricional; reducción del tabaco y el apoyo para dejar de fumar y las reuniones anónimas de doble recuperación.

