
Refugio de Emergencia de LUM  
El Refugio de Emergencia LUM proporciona res-
guardo, comidas, duchas y un ambiente seguro y 

cuidados durante todo el año. Muchos grupos de la 
iglesia y la comunidad proveen comidas para los 
huéspedes del refugio. 

Estación de Calentamiento de 
Invierno 
La Estación de calentamiento de invierno de LUM 
complementa los servicios del Refugio de emergen-
cia de LUM. Está abierto desde el 15 de noviembre 
hasta el 9 de abril, y es utilizado por personas que 
necesitan un lugar en la noche para "calentarse." 
Ofrece la opción de estar en un lugar seguro y 
abrigador.  

Despensa de Alimentos 
La Despensa de Alimentos, ofrece comida de emer-
gencia cuatro días a la semana. Voluntarios trabajan 
en la despensa, compran y el transportan los alimen-
tos y mantienen la instalación equipada y limpia. 

Celebración de Acción de Gracias 
En este día de tradición popular local y día nacional 
se sirve una cena de pavo con todos los preparativos 
tradicionales. Muchos voluntarios ayudan a decorar, 
preparar comida, servir y después limpiar. 

Caminata por el Hambre 
Las ganancias de este evento anual, llevado a cabo 
en el tercer domingo de septiembre, brindan servi-
cios financieros muy importantes cuales apoyan a 
LUM y a programas contra el hambre como Food 
Finders Banco de Alimentos y el Ministerio de San 
Tom de Haití. 

Ministerios de Justicia Social 
LUM trabaja para construir una sociedad más 

justa. Los Ministerios de Justicia Social de LUM 
participan activamente en la investigación, la edu-
cación pública y la promoción legislativa que 
ayudan a fortalecer las familias Hoosier y brindan 

un futuro mejor a nuestros hijos. Liderar estos 
esfuerzos es la Campaña para Familias Hoosier, una 
iniciativa de defensa basada en la Fe en todo el es-
tado fundada por LUM.  

Lafayette Urban Ministry 
Abordar las necesidades humanas, 

Inspirador a los seres humanos. 

Programas y 
Servicios 

LUM Office 
• Assistance Programs 
• Winter Warming Station 

420 N 4th Street, Lafayette, IN 47901 
Phone: 765-423-2691 
E-mail: lum@LUMserve.org 
Website: LUMserve.org 
CityBus – Route #1A Market Square  
– Drop off at Brown & 4th Streets 

LUM Ray Ewry Center 
• After School & 5th Quarter 

Summer Learning Program 
• Emergency Shelter  

525 N 4th Street, Lafayette, IN 47901 

LUM Food Pantries 
• Protein Food Pantry 

St. John’s Episcopal Church,  
6th between Ferry & North Streets, 
Lafayette, IN 47901 

• Westside Food Pantry 
Unitarian Universalist Church, 
333 Meridian Street,  
West Lafayette, IN 47906 



La Misión de LUM — Amar al prójimo, la búsqueda de 
justicia, poder servir al menor entre nosotros, y renovar el 
ministerio social de la Iglesia. 

Ayuda Financiera  

El Programa Buen Samaritano de LUM proporciona 
ayuda financiera de emergencia para arrendar, ser-
vicios públicos y medicamentos recetados a los resi-

dentes elegidos del condado de Tippecanoe. 

Clínica de Identificación  
La Clínica LUM ID ofrece ayuda a los individuos en 
el proceso de obtener una tarjeta de identificación 
válida de Indiana, y ayuda a las personas con todo el 
proceso. El servicio es gratis, pero todo el proceso 
puede necesitar unas semanas para completarse. 

Servicios de Inmigración  
La Clínica de Inmigración de LUM proporciona ser-
vicios confidenciales en ley de inmigración y es 
reconocida por la Oficina de Apelaciones de Inmi-
gración como un proveedor autorizado de servicios de 
inmigración. Los servicios incluyen contestar pregun-
tas, consultar a los clientes con respecto a la elegi-
bilidad de beneficios, llenar formularios de inmi-
gración, proporcionar clases de ciudadanía gratis y 
conectar a los clientes con otros recursos. 

Ayuda con Impuestos 
Desde enero hasta abril, los preparadores de im-
puestos certificados voluntarios de LUM ayudan a los 
clientes a presentar declaraciones estatales y feder-
ales, con énfasis especial en los Créditos Tributarios 
por Ingreso del Trabajo. Las familias y la comunidad 
se benefician del dinero de los impuestos devueltos.  

Cuidado de Niños Después de 
la Escuela  
El programa LUM después del horario escolar pro-
porciona un enriquecimiento educativo para los niños 
de los clientes de LUM, permitiendo a sus padres 
terminar su trabajo de la tarde sabiendo que sus hijos 

están en un ambiente seguro y estimulante. Los niños 
reciben un bocadillo nutritivo, ayuda con la tarea, 
educación religiosa, artes, manualidades, recreación y 
excursiones.  

Cuidado de Niños en Verano  
El Programa de Aprendizaje de Verano del Quinto 
Trimestre de LUM está dedicado a cerrar la brecha de 
logros académicos para los estudiantes que están ba-
tallando y proporciona enriquecimiento, aprendizaje 
activo, artesanía y recreación para los estudiantes que 
ya lo hacen bien. Este programa se encuentra estruc-
turado de forma adecuada para los niños de edad ele-
mental.  

Campamento de Verano  
Los niños y niñas de 8 a 10 años disfrutan de una de 
las semanas más memorables de sus vidas en uno de 
los mejores programas de campamento nocturno en la 
Indiana. Los niños disfrutan de natación, senderismo, 
artesanías, manualidades, montar a caballo, aprender 
nuevas habilidades y crecimiento de su confianza y 
autoestima.  

Navidad del Jubileo  
¡LUM Jubileo de Navidad ayuda a las familias locales 

a ser lo héroes con sus hijos en tiempos de Navi-

dad! Las iglesias que son miembros de LUM albergan 

sitios de Navidad separados donde los padres selec-
cionan nuevos juguetes, ropa; reciben jamones enlata-

dos, tarjetas de comida, y certificados de regalo para 
sus adolescentes.  

LUM ofrece una variedad de oportunidades de 
voluntariados regulares a largo plazo para 
ayudar en eventos especiales. Ya sea ayudando 
con Hunger Hike o Jubilee Christmas, ayudando a los 
niños en el programa después del horario escolar, 
ayudando a manejar el refugio de emergencia, traba-
jando en la oficina, o siendo un consejero de cam-
pamento de verano, los voluntarios encuentran su tra-
bajo en LUM emocionante y gratificante. Por favor, 
póngase en contacto con LUM si usted está in-
teresado en trabajar como voluntario - o también 
puede entrar a LUMserve.org. 

La Campaña Anual del Fondo para el Ministerio 
Urbano de Lafayette brinda la oportunidad a los 
donantes de dar un regalo anual para apoyar los 
programas de nuestro ministerio. Además, los 
donantes tienen la oportunidad de apoyar pro-
gramas específicos como el Campamento LUM, 
el Refugio de Emergencia, el Fondo del Buen 
Samaritano, la Clínica de Inmigración, la Navi-
dad del Jubileo, el Día de Acción de Gracias de 
la Comunidad y el Programa Después del Hora-
rio Escolar. Contribuciones en línea son bienve-
nidas en LUMserve.org./donate-online 

También podemos ayudar a establecer retiros 
mensuales pre-autorizados. ¿Está interesado en 
incluir a LUM en su plan de herencia? Por favor 
llame o envíe un correo electrónico a nuestra 
oficina.  

Oportunidades para Voluntarios 

Oportunidades de Donación  


