  
Ministerio  PADS  en  San  Marcos.  
  

Resumen:  PADS  es  una  organización  sin  fines  de  lucro  que  se  enfoca  en  eliminar  la  falta  de  vivienda  en  
el  Condado  de  DuPage.  (http://www.dupagepads.org/)  
PADS  es  un  acrónimo  que  significa  por  sus  siglas  en  Inglés:  Acción  Pública  para  Proporcionar  Abrigo  
(Public  Action  to  Deliver  Shelter).  PADS  fue  fundada  en  1985.  
    
El  trabajo  de  PADS  es  variado,  sin  embargo  uno  de  sus  principales  acciones  es  ofrecer  vivienda  
temporal  a  aquellas  personas  que  no  la  tienen.  Cada  noche  en  DuPage  hay  iglesias  o  sinagogas  abiertas  
donde  los  desamparados  que  se  han  registrado  y  han  sido  aprobados  por  PADS  pueden  encontrar  
refugio  temporal  durante  la  noche.  
  
San  Marcos  participa  en  este  programa  y  nos  hemos  asociado  con  la  First  Congregational  Church  para  
albergar  y  alimentar  a  aproximadamente  65  personas  sin  hogar  una  noche  al  mes.    
    
Cada  mes  San  Marcos  hace  uso  de  las  instalaciones  del  First  Congregational  Church,  incluyendo  su  
salón  principal,  cocina,  regaderas,  artículos  de  cama  tal  como  cojines,  mantas,  almohadas,  sábanas,  
entre  otras  cosas.    
A  partir  de  las  6:00  pm  los  voluntarios  de  San  Marcos  llegan  a  preparar  las  colchonetas  y  se  
organizan  que  nuestros  huéspedes  puedan  tener  comida  abundante  y  un  lugar  seguro  para  
dormir.  Durante  la  noche  San  Marcos  ofrece  voluntarios  para  cuidar  a  los  huéspedes  que  duermen.  A  las  
5:00  am  los  ayudantes  del  desayuno  llegan  a  cocinar.  Nuestros  invitados  también  reciben  un  almuerzo  
en  bolsa  que  fue  preparado  un  día  anterior  por  los  jóvenes  de  San  Marcos.  A  las  7:00  am  los  huéspedes  
salen.  Algunos  irán  a  otra  instalación  de  PADS  la  esa  noche,  otros  dormirán  afuera.    
    
Nuestros  huéspedes  aprecian  estar  en  un  ambiente  agradable,  donde  reciben  el  respeto  y  la  comodidad  
que  nosotros  tenemos  todos  los  días.  
    
Ser  voluntariado  es  divertido  y  gratificante.  
  
  
Preparación  de  la  cena  y  turnos  para  cocinar:  Algunas  veces  cocinamos  la  cena;;  por  ejemplo,  para  la  
cena  de  Acción  de  Gracias  cocinamos  6  pavos  junto  con  la  elaboración  del  relleno,  puré  de  papas  y  el  
gravy.  Este  turno  variará  mes  por  mes,  para  más  detalles  contacte  a  David  Dornblaser.  
  
  
Cena  y  Cambios  de  Turno:  Este  turno  es  de  6:00  pm  a  10:00  pm  el  domingo  por  la  noche  aunque  los  
jóvenes  salen  entre  las  8:00  pm  y  las  8:30  pm  y  la  mayoría  de  los  voluntarios  adultos  salen  a  las  9:00  
pm.  Esto  es  un  turno  muy  amigable  para  los  jóvenes  y  aquellos  mayores  a  12  años  de  edad  son  
bienvenidos  a  unirse  a  nosotros.  

  
A  las  6:00  pm  montamos  todas  las  mesas  y  sillas.  Al  mismo  tiempo  el  equipo  de  cocina  está  recibiendo,  
calentando  y  preparando  el  alimento  donado.    
Otros  están  preparando  las  colchonetas  para  dormir,  mantas,  almohadas,  etc.  Hay  un  área  de  dormir  
separada  para  las  huéspedes  mujeres.    
A  las  7:00  pm  nuestros  invitados  entran  en  la  iglesia.  Una  vez  que  esto  sucede  y  los  huéspedes  se  
preparan  para  pasar  la  noche,  los  guiamos  en  una  breve  oración.  Después  servimos  la  cena.  Durante  el  
turno  de  la  cena,  los  invitados  tienen  la  opción  de  bañarse.  También  comenzamos  a  limpiar  la  cocina  y  
los  platos  mientras  estamos  sirviendo.    
Entre  8:00  pm  y  8:30  pm  los  huéspedes  se  han  establecido  en  su  rutina  nocturna.  Algunos  de  ellos  
disfrutarán  viendo  la  televisión  en  el  First  Congregational  Church.  En  ese  momento  los  jóvenes  son  
enviados  a  casa  y  los  adultos  terminan  de  limpiar.    
A  las  9:00  pm  las  luces  del  salón  principal  y  el  dormitorio  de  las  mujeres  se  apagan  y  todos,  excepto  dos  
adultos,  pueden  salir.  

Turnos  de  monitoreo  nocturno:  Hay  dos  turnos  de  monitoreo  durante  la  noche,  uno  de  las  10:00  pm  a  
las  2:00  am  y  el  otro  de  las  2:00  am  a  las  5:00  am.  Estos  dos  turnos  cuentan  con  dos  voluntarios  adultos.  
Los  voluntarios  pueden  ser  hombres  o  mujeres,  pero  debe  de  haber  por  lo  menos  un  voluntario  
masculino  en  cada  turno.  Hay  algunas  tareas  en  este  turno,  que  incluyen:  dejar  entrar  a  huéspedes  que  
llegarán  tarde  (habrá  una  hoja  que  muestre  a  qué  hora  habrán  de  llegar),  despertar  a  los  huéspedes  que  
solicitaron  despertar  temprano,  conseguir  bebidas  a  los  huéspedes,  entre  otras.  Los  turnos  son  muy  
tranquilos  y  pacíficos.  Se  recomienda  que  los  voluntarios  traigan  materiales  de  lectura  o  su  tableta.  En  
caso  de  preguntas  o  inquietudes  alguien  de  PADS  o  David  Dornblaser  está  disponible  por  teléfono,  
David  esta  también  a  unos  pocos  minutos  de  distancia  de  las  instalaciones.  Estos  turnos  son  una  
oportunidad  perfecta  para  revisar  documentos,  quedar  atrapados  en  la  lectura  o  en  cuestiones  de  
trabajo.  

  

Desayuno  y  desmonte:  El  turno  del  desayuno  es  de  5:00  am  a  7:  30  am.  
Aquellos  que  necesitan  tomar  el  tren  o  ir  al  trabajo  pueden  salir  a  las  7:00  am.  
De  5:00  am  a  6:00  am  preparamos  el  desayuno  que  consiste  de  huevos  revueltos,  tocino  o  salchichas,  
pan  tostado,  hashbrowns,  wafles  o  hotcakes.  También  hay  fruta  fresca,  cereales  y  bolsas  con  almuerzo.    
A  las  6:00  am  encendemos  las  luces  del  salón  principal  y  del  dormitorio  femenino  y  tenemos  una  breve  
oración.  Comenzamos  a  servir  el  desayuno  inmediatamente  después  de  la  oración.    
A  las  6:30  am  la  mayoría  de  los  voluntarios  están  involucrados  en  guardar  las  colchonetas  y  en  labores  
de  limpieza.  
  
Donaciones  de  alimentos:  Cada  mes  dependemos  de  donaciones  de  alimentos  para  servir  a  nuestros  
huéspedes.  Estas  donaciones  van  desde  alimentos  básicos  como  leche,  huevos  y  pan  hasta  guisados  
que  los  voluntarios  preparan  en  casa.  Cada  mes  haremos  sugerencias  en  las  hojas  de  registro  para  
ayudar  a  nuestros  voluntarios  sobre  qué  donar.  Los  jóvenes  de  San  Marcos  preparan  los  sándwiches  y  
los  almuerzos  las  mañanas  que  sirven  en  PADS.  
  
Inscripción  y  contacto:  Si  desea  más  información  o  para  inscribirse,  póngase  en  contacto  con:  
  
David  Dornblaser  
630.215.7999  Celular  
dornblaser@me.com  
  
Donald  Sutherland  
630.469.8284  Sasa  
630.661.5792  Celular  
drsmps@sbcglobal.net  

  
¿Cómo  puedes  involucrarse?  ¡Es  tan  fácil  como  registrarse!  Las  hojas  de  inscripción  también  se  
encuentran  en  el  pasillo  entre  el  santuario  y  la  biblioteca.  O  bien  envíe  un  correo  electrónico  a  David  o  
Don.  
  
Gracias  por  su  voluntariado  y  su  donación  a  la  misión  de  PADS  de  San  Marcos;;  esta  es  una  manera  muy  
importante  de  ayudar  a  las  personas  pobres  y  sin  hogar  de  nuestra  comunidad.	
  

