Para Los Niños
Los Parques Gratis en Berea incluyen:

Iglesias


IPUL Greenville (Pentecostal)
Servicio de Adoración: Mier,
Viernes 7:30pm/Sun 10:30am
Escuela dominical: Domingo
10:30am-1pm
Contacto: 864-201-4099/
billucro@gmail.com
http:// www.ipul.info/



Mitchell Road Presbyterian Church
Hispanic Minisitry
Servicio de Adoración: Domin
go 11am



Campos de Atletismo



Béisbol



Fútbol y Fútbol Americano



Juegos Infantiles



Refugio



Centro de competencias y clubes

Recursos para los
nuevos
immigrantes
hispanos en Berea

Westside Park (incluye una piscina):
2700 W Blue Ridge Dr, Greenville, SC
29611
Northwest Park: 8109 White Horse
Rd., Greenville, SC 29617

Clases de Inglés: Wed 6:45pm
Clases de Ciudadania: Wed
6:45pm
Contacto: wcas
tro@mitchellroad.org
http://www.mitchellroad.org/
hispanic-ministry


Berea Heights Baptist Church
Servicio de Adoración: Sun
2pm

El parque de la montaña Paris

Paris Mountain
Park
Es un parque con
senderos, juegos
para niños, areás
de picnic y nadar,
muy cerca de la
universidad de
Furman.

Contacto: 864-246-4238


Misión Católica San Sebastián
Servicios de Adoración: Sun
10am/12pm

Viste la pagina de web
para más información
sobre parque:
http://southcarolinaparks.com/ parismountain/photos.aspx

Contacto: (864) -534-1063
http://
www.misionsansebastiansc.org

***Para registrar sus niños en la escuela de Greenville
County llama a la linea de español:
864-355-3100

Bree Burnette
Hannah DuBois
Lizabeth Gonzalez
Madi Lachance
Sunyeop Lee

Estudiantes de
Furman University
La lista de lugares no es
exhaustive, sino más bien una
muestra de los lugares que
hemos determinando que son
buenos para los nuevos
inmigrantes.

La Clínica gratuita Médica
de Greenville

White Horse
Flea Market
2710 White Horse Road
Greenville, SC 29611

600 Arlington Ave.
Greenville, SC 29601
(864)-232-1470

La Clínica gratuita Médica de Greenville es una
parte integral del sistema de la salud en la comunidad de Greenville. La Clínica ha estado proporcionando servicios por veinticinco años, de
salud y bienestar sin costo para las personas que
no pueden pagar por el cuidado y para los que no
tienen seguro disponible para ellos. La clínica
ayuda a mantener las personas sin seguro de
salud. La clínica ofrece servicios médicos generales y especializados, limitados servicios dentales,
educación de la salud, y servicios farmacéuticos.
El horario es de lunes y miércoles a las 9 de la
mañana a las 5 de la tarde. Los martes y jueves de
10 de la mañana hasta las 7 de la tarde y los
viernes 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde.
Están cerrados los fines de semana y días festivos
como Año Nuevo, Día de la Independencia, Dia de
Acción de Gracias y durante la Navidad.

Super Mercado La Unica

Recursos Legales

El Mercado de la Pulga en
White Horse está abierto
todos los fines de semana
si está lloviendo o soleado
desde las 6 de la mañana
hasta las 5 de la tarde. La
Pulga tiene una amplia
variedad de tiendas y
vendedores. Tienen
vendedores de todos los
estilos y precios. Algunos
de los mejores puestos de productos locales están
allí como las de los vegetales y frutas. El mercado
ofrece una gran diversión para toda la familia con
carruseles, juegos y deliciosa comida cada fin de
semana. También tienen varios restaurantes de
diferentes variedades y puedes encontrar algo especial cada vez. Hay oportunidades para nuevos
vendedores y son siempre bienvenidos! Si Ud.
quiere hacer algo de dinero extra o tomar su
pequeño negocio al siguiente nivel tienen mesas
interiores por $12 por dia y mesas exteriores por
$10 al dia. En La Pulga hay una diversa y abundante base de clientes y el espacio para la mercancía.

El Sol

6119 White Horse Rd
Greenville, SC 29611

Horas:
7am a 10pm

El supermercado hispano está lleno de productos y
comidas auténticas para familias que quieren un
recordatorio de su país de origen.

6304 White Horse Rd,

Horas:

Greenville, SC 29611

7am a 10pm

Los Garcias

6300 White Horse Rd

Horas:

Greenville, SC 29611

9:30am a 9pm



Servicios Legales de Carolina del Sur
701 S. Main St,
Greenville, SC 29601
864-679-3232
Provee asistencia con visas U,
visas T, peticiones de ley de violencia contra mujeres (VAWA),
a yu d a p a r a l l e n a r f o r m u l a r i o s ,
presentaciones ante USCIS, etc..



R e d d e v í c t i m a s d e i n mi grantes de Carolina del sur
12 E. Stone Avenue, Segundo piso, Greenville, SC 29609
(803) 750-1200 ext. 188
(ext. 199 para Español)
SCVIN es una red de múltiples
servicios de inmigr ación que proporciona asistencia para la víctima, salud y profesionales legales
y policiales que trabajan juntos
para servir a inmi grantes vícti mas
de la delincuencia.



Catholic Charities
204 Douthit St. Greenville, SC 29601
(855)377-1357
Su programa de servicios legales
de inmigración se especializa en
a yu d a r a l o s i n m i g r a n t e s y s u s
familias en una amplia variedad
de temas de inmigración .

