
Una organización sin fines de lucro  
que proporciona a las personas el  

conocimiento y los recursos  
necesarios para crear comunidades 

prósperas y saludables en  
Long Branch y Takoma Park.

Dónde Trabajamos:

Mural comunitario, Piney Branch Road, Takoma Park

8545 B Piney Branch Road
Silver Spring, MD 20901

Phone: 301-589- 3633

www.CommunityCheer.org
Facebook: Community CHEER
Twitter: @communityCHEER
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El área de trabajo 
de CHEER es 

el hogar de un 
diverso grupo de 

residentes con 
diversas  

necesidades 
incluyendo:   

vivienda económi-
ca, diferentes 

idiomas,  
preparación  
profesional,  

acceso a cuidado 
de salud y desar-

rollo comunitario.
CHEER se  

esfuerza para 
crear condiciones 
que aseguren que 

todos tengamos 
oportunidades 
para prosperar 

y tener una vida 
saludable.
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Qué Hacemos:
Imagine una comunidad donde cada  
persona tiene igual oportunidad de  

prosperar. Donde cada uno puede financiar 
su propia vivienda, tiene acceso a cuidado 
médico y un espacio público seguro donde 
las personas puedan interactuar, conocerse 

y apoyar a sus vecinos.

En la Comunidad CHEER, nuestra 
misión es proporcionar el  
conocimiento y la capacidad de 
crear comunidades saludables y 
prósperas.

Mediante su proceso de  
desarrollo comunitario, CHEER:

1.  Involucra a diversos miembros   
 representantes de la comunidad,

2.  Ayuda a la comunidad a crear  
 una visión común, metas e indi 
 cadores para medir el progreso,

3.  Conduce investigaciones para  
 conocer mejor a la comunidad, y 

4.  Facilita acciones para mejorar la  
 calidad de vida en la comunidad.

Áreas de Enfoque:

Desarrollo  
comunitario

ViviendaSalud

Juventud

Al crear nexos entre los asociados, CHEER  
proporciona numerosos programas que aseguren 
el acceso a cuidado de salud, vivienda, desarrollo 
juvenil, educación, compromiso cívico y prosperi-

dad económica entre residentes y negocios.

Participa:

Se
Voluntario

Conéctate

Apoya a Tu  
Comunidad

Mantente
Saludable

Cuídate a ti mismo y a los demás. 
Come saludable, mantente  
físicamente activo y anima 

otros a hacer lo mismo.

¡Conoce a tus vecinos! Háblales, 
pídeles ayuda y crea oportuni-
dades para pasar tiempo juntos 

como una comunidad.

Haz compras y consume 
localmente, invierte tu dinero en 
proyectos locales e infórmete y  
participa en asuntos cívicos locales.

CHEER siempre necesita voluntarios 
para proyectos comunitarios actuales 
como el ayudar a jóvenes  o ayudar a 

las personas a encontrar ayuda.
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Selección de
 indicadores de 

Vivienda

Selección de 
indicadores de 

Salud

Selección de indicadores 
de Economía Local

&
CHEER se constituye como una 
organización sin fines de lucro

Plan Comunitario Estratégico de
Takoma Park/Long Branch

& 
Convocatoria para el área de  

salud empresarial en Long Branch

Direccioñ de la Cumbre de 
Desarrollo Juvenil de 

Takoma Park

Fortalecimiento de la Asociación Comuni-
tario de Arrendatarios

& 
LEHEZ se expande como  
“Próspero Long Branch”

2019
Programa de Acceso a Comida 

Saludable de Long Branch
&

Expande las redes de 
atención y salud comunitaria

Elaboración de un Plan de 
Desarrollo Comunitario basado 
en las bases de la comunidad.


