Bridge
Buddies
Formulario
de solicitud
Nombre:

¿Cuáles son sus intereses y/o pasatiempos? Intentaremos
contactarlo con un Amigo con intereses similares.

Dirección:

Número de teléfono:
Correo electrónico:
Edad:

18 - 30

30 - 55

55 - 70

Más de 70

¿Cuánto tiempo ha sido inquilino de Bridge Housing?

Indique cualquier idioma que hable que no sea inglés:

¿Cuál es el mejor día o la mejor hora para hablar
con su Amigo? Marque las casillas de los mejores
momentos para hablar o encontrarse con su Amigo:
El mejor día de la semana

La mejor hora del día

Lunes

Mañana

Martes

Tarde

Miércoles

Noche

Jueves
Viernes

¿Está interesado en alguno de los siguientes?
(Por favor marque)
Conocer a otros inquilinos de Bridge Housing
Reunirse con vecinos y otros inquilinos en su área local
Aprender más sobre programas y eventos para
inquilinos de Bridge Housing

Sábado

Hacer o responder preguntas sobre ser un inquilino
de Bridge Housing

Domingo

Conocer a ‘nuevos’ inquilinos de Bridge Housing

El mejor método de comunicación para mí es
(marque todos los que correspondan):
Teléfono
Texto/SMS
En persona

Correo electrónico

Compartir intereses y pasatiempos con otros inquilinos
Otro
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Pautas de Bridge Buddies
¿Qué es
Bridge
Buddies?
Bridge Buddies es una
manera de que los
nuevos inquilinos de
Bridge Housing conozcan
cómo funcionan las
cosas en Bridge Housing
al hablar con otros inquilinos
de Bridge Housing. También
es una forma de que los
inquilinos conozcan a otras
personas de la comunidad
de inquilinos. Esto se
hará al unir a ‘Amigos’ para tener
conversaciones, contacto por correo
electrónico o reuniones en persona.

¿Quiénes son los
Amigos?
Los Amigos son inquilinos de Bridge
Housing que tienen algo de tiempo
libre que les gustaría utilizar para
ayudar a los nuevos inquilinos a
aprender sobre Bridge Housing o que
desean conocer a otros inquilinos de
la comunidad. Los Amigos también
pueden ser residentes de Bridge
Housing a quienes les gustaría tener
a alguien con quien poder conversar
de vez en cuando.
Se contactará a los Amigos con
otros inquilinos con intereses y
experiencia similares para que se
puedan conocer. También podrán
compartir información y responder
preguntas sobre ser un inquilino de
Bridge Housing. Esto puede incluir
preguntas sobre cómo participar
en Bridge Housing, comprender la
Revisión de alquileres, comenzar un
jardín comunitario, usar MyBridge o
simplemente compartir información
y conocimiento sobre su área local.
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¿Cómo
funciona
Bridge
Buddies?
El Equipo comunitario
de Bridge Housing
mantendrá un registro de
residentes interesados y
ayudará a facilitar el
contacto inicial entre
Amigos. Los Amigos
podrán organizar
horarios que les convengan para
hablar por teléfono o reunirse en
persona. El Equipo de la comunidad
estará disponible para apoyar a los
Amigos y garantizar que cualquier
problema que surja se resuelva de
manera oportuna.

¿Quién puede ser
un Amigo?
Cualquier residente de Bridge
Housing mayor de 18 años puede
solicitar ser Bridge Buddy.

¿Cómo puedo
inscribirme?
Conteste el formulario de solicitud de
Bridge Buddies. Responda todas las
preguntas que pueda para que
podamos contactarlo con un Amigo
con experiencia e intereses similares.
Luego deberá leer y aceptar el Código
de conducta de Bridge Buddies. Una
vez que haya hablado con el Equipo de
la comunidad, lo contactaremos con
un Amigo.

¿Cuánto tiempo
seré un Amigo?
Los Amigos pueden ser contactados
con un inquilino (o inquilinos)
mientras tengan tiempo libre y se
sientan cómodos al participar.
Si un Amigo o un inquilino hace que
alguien se sienta incómodo o actúa
de manera inapropiada, se le puede
pedir que abandone el programa.

¿Qué más necesito
saber?
A los Amigos se les pedirá que
firmen acuerdos de confidencialidad
y del código de conducta para
ayudar a mantener la seguridad de
todos. Si tiene alguna pregunta sobre
el programa, llame al Equipo de
Comunidades al 8324 0800.
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