
 

Contáctanos

Información de
Contacto

Correo electrónico
office@heartoflongmo

nt.org
 

Nuestra dirección
350 11th Avenue.

Longmont, CO 80501
 

Número telefónico
(303) 776-3523

 

Home is where the 

Heart of Longmont 
Is!

Introducción

“Wesley Homes”

Heart of Longmont
La Misión de la Iglesia 

La misión de Heart of Longmont es
"Poner más del amor de Dios en el
mundo". Hemos estado sirviendo a

los necesitados por más de 150
años; haciendo lo que podemos

para aliviar de sufrimiento al
mundo. Al asociarnos con The Inn

Between de Longmont, Wesley
Homes proporcionará
permanentemente 12

apartamentos accesibles para
familias de bajos ingresos.

Esperamos crear estabilidad de
viviendas a largo plazo ofreciendo

viviendas seguras y adecuadas
para 50 niños y padres que
puedan beneficiarse de los

servicios de asistencia
disponibles. Estimamos la

finalización del proyecto a finales
de 2024.

 

mailto:office@heartoflongmont.org


El Nombre
Wesley Homes

John Wesley es el padre de
Metodismo, conocido por su trabajo

en ayudar a los pobres a evitar la
falta de vivienda. Vivía por su dicho

"Gana todo lo que puedas, salva
todo que puedas y da todo lo que
puedas”. Son sus palabras de “Haz
todo el bien que puedas, por todos
los medios que puedas, todas las

veces que puedas, a toda las gente
que puedas, siempre y cuando tú

puedas”, lo que motivó a The Heart
of Longmont asociarse con The Inn
Between para construir viviendas
para los necesitados, y nombrar el
proyecto "Wesley Homes". The Inn
Between será dueña y administrará

Wesley Homes.
 

Introducción
¿Qué Inspiró a Wesley

Homes?
Hay una necesidad urgente de

vivienda accesible para quienes están
agobiados por los alquileres tan altos.
Vivienda estable es la base para crear

comunidades prósperas, construir
familias fuertes y reconciliar las

desigualdades de riqueza, salud y
educación. Vivienda y servicios de

asistencia ayudan a los niños a
desempeñarse mejor en la escuela y a

los adultos a desarrollar nuevas
habilidades, reingresar al mercado

laboral, o continuar con su educación.
Los servicios de crisis son menos

usados, lo que reduce el gasto público.
Toda nuestra comunidad es fortalecida

por generaciones. Para enfrentar a
esta crisis, Heart of Longmont Church
está donando una parcela de tierra de

¾ de acre a The Inn Between para
construir viviendas familiares

accesibles.

La Solución
Conociendo a The Inn

Between
The Inn Between de Longmont ha

estado sirviendo a nuestra
comunidad por 28 años y se ha

convertido en la agencia local más
grande de apoyo a vivienda

accesible. Fue fundada en 1993 a
partir de los esfuerzos colectivos de

23 agencias comunitarias que
trabajaban apoyando a personas sin

hogar en St. Vrain Valley. Había la
necesidad de una agencia que

proporcione viviendas accesibles con
servicios de asistencia para ayudar a

las personas alcanzar una
estabilidad. The Inn Between

comenzó con un edificio de 31
unidades y actualmente posee seis

edificios con 88 unidades. Tal
aumento de capacidad de viviendas

ha ayudado a nuestra agencia a
adaptarse al aumento de costos de

vivienda, ofreciendo al creciente
número de familias que enfrentan la

falta de vivienda una opción
accesible que les proporcione tiempo

para fortalecer su condición
económica.


