
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenido a casa. 

 
Sabemos que es difícil concentrarse en el mañana 
cuando el día de hoy presenta tantos desafíos. 
Nosotros podemos ayudar. Los socios de The 
Family Collective se aseguran de que tengas las 
herramientas y los recursos que necesitas para 
alcanzar tus objetivos. Las familias que atraviesen 
una crisis de vivienda en el condado de Davidson 
pueden llamar al Metro Social Services al 
615.862.6444. 
 
 
COACHING 
 
• Asistencia para la estabilidad de la vivienda 
• Obtén las herramientas para mantenerte saludable 
• Aprende a fomentar las relaciones positivas 
• Conéctate a las opciones de cuidado de niños 
• Recibe tutoría y motivación 

 
ASESORAMIENTO FINANCIERO 
 
• Abre una banca segura y asequible 
• Crea un presupuesto 
• Reduce deudas 
• Repara y mejora créditos 
• Aumenta tus ahorros 

 
NAVEGACIÓN LABORAL 
 
• Redacta y perfecciona currículums y cartas de 

presentación 
• Conoce a nuevos empleadores 
• Descubre oportunidades de educación y formación 
• Aumenta tus ingresos 
• Recibe preparación para entrevistas y evaluación 

de habilidades 
 
ASESORAMIENTO EN SALUD MENTAL 
• Accede a sesiones de asesoramiento gratuitas 

 
EVENTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS 
• Accede a eventos familiares, incluida la 

participación comunitaria, ferias de salud y eventos 
educativos  

 
 
 
El programa está disponible para cualquier persona de 18 años o 
más con alguien de 17 años o menos en el hogar que cumpla con 
los requisitos de elegibilidad de ingresos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CENTROS DE SERVICIO 
 
Bethlehem Centers of Nashville 
1417 Charlotte Ave. 
615.329.3386 ext. 232 
Shelly Payne (Coach Familiar) 
spayne@bethlehemcenters.org 
 
Martha O’Bryan Center 
711 South 7th St. 
206.705.5619 
Hope Kicklighter (Especialista en Compromisos) 
hkicklighter@marthaobryan.org 
 
McGruder Family Resource Center 
2013 25th Ave. N. 
615.912.2239 
Nicole Bailey (Especialista en Compromisos) 
nbailey@cctenn.org 
 
MDHA “Envision Napier Center” 
615.252.8518 
Talice Thomas (Coach Familiar) 
tthomas@Nashville-MDHA.org 
 
Organized Neighbors of Edgehill 
1001 Edgehill Ave. 
615.862.9960 
Mekia Morrow (Coach Familiar) 
mekiamorrow.edgehillfamilygroup@gmail.com 
 
St. Luke’s Community House 
5601 New York Ave. 
615.610.5206 (Beth) | 615.350.1134 (Magnita) 
Beth Leyhue (Coach Familiar) 
beth.leyhue@stlch.org 
Magnita Black (Coach Familiar) 
magnita.black@stlch.org 
 
Ejército de Salvación 
611 Stockell St. 
615.557.8764 
Allison Whitmore (Especialista en Compromisos) 
allison.whitmore@uss.salvationarmy.or
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