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Dicho Por: Sandra
“En diciembre cumplo 67. Nací en el 
hospital Highland en Oakland y me crié 
en West Oakland. Luego de terminar la 
escuela, trabajé en el sector de 
servicios alimentarios. Todos mis 
primeros empleos tenían que ver con la 
comida.  Me mudé a Pittsburgh en 2007 
luego de que murió mi madre, pero 
volví en 2013. En ese momento estaba 
cuidando a mi bisnieto.  Más adelante 
no tenía nada que hacer, así que acabé 
en St. Vincent de Paul. Es tan divertido. 
Me encantó participar en el Kitchen of 

Champions (la Cocina de los Campeones) y quería más. De hecho ya sabía de Kitchen of Champions 
hace 5 años, pero cada vez que trataba de venir, algo se me complicaba. A principios de este año llamé 
al centro. Jackie atendió y me dijo que la camada actual ya había empezado pero que si podía llegar a 
las 3:30 me podía incorporar a la clase. Llegué en menos de 15 minutos. Creo que sabían que tengo 
algo de especial. Vine al Volunteer Appreciation Breakfast (el desayuno de reconocimiento de los 
voluntarios) en abril y pude leer mi poema delante de todos. Nunca la he pasado tan bien como 
cuando lo leí delante de todos esos voluntarios.  

“Antes comía en el comedor. Tenía un problema de adicción a las drogas y venía a comer en los años 
80.  No tenía donde vivir. Mi vida no siempre fue una hermosura. En el ’89 empezé a ocuparme de mí 
misma y este viaje ha sido muy especial. Cuando se abrió el puesto de cocinero del refugio, el Chef 
Armando me llamó y me preguntó si me interesaría. Todos aquí dicen que le pongo amor a mi comida 
y que les encanta comerla.  Vengo de voluntaria los sábados y empiezo a preparar la comida del 
domingo. Trabajo en el refugio domingo y lunes. Trato de que cada comida sea especial.  Uno no 
quiere darle a alguien lo que no quiere comer uno mismo. En lo que estoy aquí, los huéspedes reciben 
toda mi atención y mi cuidado. Mi nuevo objetivo es tener un food truck (puesto ambulante de comida). 
Toda mi vida ha involucrado el cocinar. Mi consejo es: nunca dejes de lado tus sueños, no  importa tu 
edad.  Siempre hay tiempo para tus sueños.”



Novedades 
Es fácil donar un auto o un 

barco a SVdP via el National SVdP 
Vehicle Donation Program 
(programa nacional de 
donaciones a SVdP). Llame al 
877-537-5277 or vaya a 
www.donatingiseasy.org. 

 El Clothing Closet (armario de 
ropa) en nuestro campus 
principal en West Oakland ofrece 
ropa, zapatos y accesorios para 
hombres y mujeres.  Si quiere 
informarse sobre donar ropa y/o 
ofrecerse de voluntaria/o para 
participar en la labor de 
recolectar, distribuir y exhibir la 
ropa donada al Closing Closet, 
favor de contactar a John Sterns, 
nuestro gerente de relaciones 
comunitarias (ver la última página 
para sus datos). 

 Visite nuestra página Facebook 
para la información más actual 
sobre los servicios que ofrecemos 
en Alameda County: 
facebook.com/ svdpalameda. 

 ¡Reserve Catering of 
Champions (el Catering de los 
Campeones) para su próximo 
evento! Catering of Champions 
ofrece comida para toda ocasión, 
de fiestas de oficina, a 
casamientos, a eventos de iglesia. 
El Chef Javier y su equipo de 
graduados del Kitchen of 
Champions (la Cocina de los 
Campeones) trabajarán con Ud. 
para crear un menú 
personalizado, o puede pedir del 
menú estilo español.  Para ver el 
menú y hacer un pedido, visite: 
svdp-alameda.org/catering, llame 
al 510-681-3301, or envíe un 
email a 
championscatering@svdp-
alameda.org.

Reuniones y Eventos que 
vienen: 

sábado 14 de septiembre, Consejo del Distrito, 9:00 
a.m., St. Bede Parish, 26950 Patrick Avenue, Hayward. 
lunes 16 de septiembre, Comité de Finanzas, 4:00 p.m., 
West Oakland Campus, 2272 San Pablo Avenue. 
miércoles 18 de septiembre, Junta del Consejo 
Directivo, sociales y comida a las 5:30 p.m., reunión a 
las 6:00 p.m.  West Oakland Campus, 2272 San Pablo 
Avenue. 
martes 23 de septiembre, Comité de Trabajos 
Especiales, 1:30 p.m., West Oakland Campus, 2272 San 
Pablo Avenue, Oakland. 
martes 1o de octubre, Comité de Desarrollo, 1:30 p.m., 
West Oakland Campus, 2272 San Pablo Avenue.
jueves 3 de octubre, Comité de Espiritualidad, 1:00 
p.m., Nob Hill Market, 2531 Blanding Avenue, Alameda. 
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Los Vicentinos se Reúnen para la Asamblea 

“El año pasado toqué fondo. Estaba viviendo en mi auto casi a tiempo completo. Me enteré de St. 
Vincent de Paul y conseguí una cama en el albergue.  Estaba bien a nivel de mi vida.  Tengo una familia 
que me apoya mucho.  Pero, con el tiempo, la familia de uno se cansa de lidiar con su adicción.  Al cabo 
de tres semanas en el albergue decidí que iba a volver a estar sentado en una caja, a hacer lo que 
hacen los adictos. Pero me encontré con una vieja amiga, ella vino a SVdP a buscar mis cosas, y me llevó 
directo a un programa de recuperación. Me alejé de las drogas. 

“Trabajo el turno de noche en el correo. Voy en auto de Suisun City a Oakland. Mi auto se descompuso 
así que lo llevé al taller donde trabaja mi amigo y 
regresé a SVdP para esperar hasta que esté el arreglo. 
Este es un lugar muy seguro y cálido. Lo que más me 
enorgullece son mis hijos y mis nietos.  Mi objetivo 
principal es mantenerme libre de drogas. Y bajar mi 
handicap en golf.  Cuando estoy libre de drogas, todo 
me funciona.  Les agradezco a mis amigos y a mi 
familia, quienes tanto me apoyaron. Gracias a la gente 
importante, en especial Leslie, Jackie y Marcus en St. 
Vincent. Que Dios nos bendiga a todos.”

Dicho Por: Larry

Más de 700 Vicentinos de alrededor el país se reunieron en Denver, Co. para la Asamblea Nacional 
2019. Los presentes participaron en talleres dirigidos por expertos en materias alineadas con la 

Sociedad y su labor, temas tales como la 
recaudación de fondos, las obras especiales, las 
visitas a domicilio, la espiritualidad, las 
comunicaciones, etc. La Asamblea Nacional 
siempre es una experiencia que transforma a los 
Vicentinos. “La conferencia fue rejuvenecedora y 
estoy entusiasmado anticipando lo que nos espera 
a nivel nacional,” dijo el Director 
Ejecutiva Blase Bova. El año 2020 marca el 175avo. 
aniversario de la fundación de la primera 
Conferencia SVdP en los E.E.U.U. Corresponde 
que la Asamblea Nacional de 2020 se dé en St. 
Louis, donde se celebró la primera conferencia de 
SVdP en E.E.U.U., en la Catedral Vieja. BLASE BOVA CON SHEILA DE NEW YORK, CANDEE DE ST. 

LOUIS, Y ALTHEA DE DETROIT.



La Comunidad SVdP Vuelve a la Escuela
Tuvimos nuestro Open House anual de Vuelta a 
la Escuela el sábado 10 de agosto en nuestro 
campus de West Oakland. Más allá de recibir 
mochilas y material escolar, 202 niños y 74 
familias disfrutaron de las manualidades 
provistas por Pledge to Humanity del San 
Ramon Valley High School, de libros (en inglés y 
español) seleccionados por voluntarios en 
nuestra tienda de segunda mano de Fremont, 
de una comida especial de pizza casera y de 
retratos familiares, los cuales tuvieron un éxito 
singular. Agradecemos en particular a Claire 
O'Reilly, nuestra voluntaria a cargo del evento, y 
a los voluntarios y empleados tanto en nuestro 
centro comunitario como en nuestros centros 
de niños y de mujeres. También queremos 

agradecer a las conferencias y a los grupos de voluntarios que contribuyeron al evento, incluidos St. 
Augustine, St. Raymond, St. Philip Neri/St. Albert the Great, Our Lady of Lourdes, St. Patrick, 
Peter Claver Ladies Auxiliary y All Saints. Nuestro próximo community open house (puertas abiertas 
para la comunidad) será en diciembre para celebrar la Navidad. 





Una Estrella de Cine Vino a SVdP
Este fin de semana tuvimos nuestra noche mensual de película en el albergue.  Proyectamos SORRY TO 
BOTHER YOU (sentimos la molestia) y contamos con la presencia de una de las estrellas de la película, 
Michael Sommers, que vive en Oakland, para una charla con nuestros huéspedes. “Todos fueron tan 
amables y me recibieron tan bien.  ¡La pasé de primera!  Muchas gracias, amigos del cine,” dijo 
Sommers. Agradecemos a todos los que ayudaron a presentar un programa tan maravilloso.  Nos dió 
muchísimo gusto poder presentar una película 
que fue rodada en Oakland.  Champions 
Catering nos hizo una cena especial con una 
barra de tacos. La Conferencia de Cathedral of 
Christ the Light aportó voluntarios, la película, 
botanas y la pantalla grande para pasar la 
película. El mes que viene la Conferencia 
presentará una noche de juegos, estaremos 
alternando las noches de juegos y de película 
mensualmente para los huéspedes de nuestro 
albergue. 

Los Voluntarios de los Oakland A’s Son un Jonrón 
El personal de los Oakland A’s sigue 
dándonos asistencia de primera en 
nuestro comedor de servicio directo 
del campus de West Oakland. No 
sólo prestan servicio de una manera 
regular, sino hacen huella al proveer 
mercancía de los A’s y, de vez en 
cuando, entradas gratis a sus 
partidos.  Les agradecemos su 
compromiso en tratar de alcanzar a 
la comunidad extendida de Oakland. 
“A los huéspedes les encanta cuando 
los A’s vienen al comedor.  Siempre 

están pendientes por si llega uno de los jugadores.  Esperamos recibir a más de sus voluntarios en el 
futuro,” dijo Katie Troy, la Coordinadora de Voluntarios. Cuando los huéspedes ven las camisetas verdes 
de los A’s en el comedor todos se animan y se ponen a hablar de deportes.  Muchas gracias a los 
equipos de voluntarios de los A’s por su compromiso al voluntariado y por siempre iluminarles el día a 
nuestros huéspedes.   



St. Benedict Gana Beca de Agricultura Urbana 
La Conferencia de St. Benedict recibió una beca de Agricultura Urbana de nuestra oficina SVdP 
Nacional. “Las Knights of Peter Calver Ladies Auxiliary Court 336 siempre disfrutan el tiempo que le 
damos al Comedor.  Esta vez mi Conferencia 
SVdP se quedó sorprendida y feliz de recibir la 
beca de Agricultura Urbana,” dijo Wallita Sykes-
Bush, presidenta de la Conferencia. La 
Conferencia se reunirá en septiembre y decidirá 
cuál será la mejor forma de usar los fondos para 
apoyar su labor.  Alentamos a todas nuestras 
Conferencias a que consideren el apoyo de la 
oficina nacional y, si su Conferencia tiene la 
capacidad, a que soliciten las becas que esta 
ofrece. Para mayores informes, ver el sitio web 
de la conferencia nacional: www.svdpusa.org.  

La tienda de Livermore guarda las Pertenencias
La tienda de segunda mano de Livermore se 
ha asociado con Abode Services y el 
departamento de policía de Livermore a fines 
de cerciorarse que los clientes sin hogar de 
Abode pueden guardar sus pertenencias de 
manera segura en lo que se reúnen con su 
consejero/a social. La policía de Livermore 
transportará las carteras, bolsas grandes y 
carritos de la gente a la tienda de Livermore, 
donde se mantendrán hasta que la cita del 
cliente con Abode termine. En ese momento, 
el/la consejero social acompañará a su cliente 
a buscar sus cosas.  Hasta ahora el programa 

“no ha tenido ningún problema,” dijo Jamie Aubry, la encargada de la tienda de Livermore. Se le avisa a 
la tienda de Livermore sea la mañana de o la noche anterior a que haga falta guardarle las cosas a 
alguien. Se han abierto a recibir bolsas cualquier día, hasta con previo aviso mínimo. “Es maravilloso 
que tenemos tres organizaciones trabajando en conjunto en esta alianza.  Es impresionante.  Muestra 
una respuesta positiva de la comunidad a la falta de hogar,” dijo Aubry.  La gente que no tiene hogar es 
extremadamente susceptible al robo, y esta es una forma de tratar de protegerles sus cosas. 
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Name Position Phone Email

St. Vincent de Paul 
2272 San Pablo Ave 
Oakland, CA  94612

Main Phone Number/Call Center (510)  638-7600 callcenter@svdp-alameda.org 
Website: www.svdp-alameda.org

Blase Bova Executive Director (510) 435-2625 bbova@svdp-alameda.org

Carmen Jones-Weaks Human Resources Manager (510) 385-8934 cjonesweaks@svdp-alameda.org

John Sterns Community Engagement Manager (925) 323-5848 jsterns@svdp-alameda.org

Julia Hancock Administration Manager (510) 692-0460 jhancock@svdp-alameda.org

Leslie Thomas Homeless Services Manager (510) 719-1000 lthomas@svdp-alameda.org

Marcell Lloyd Shelter Manager (510) 393-4259 mlloyd@svdp-alameda.org

Ryan Uyehara Special Works (Programs) Manager (510) 593-4120 ruyehara@svdp-alameda.org

Wesley Palmquist Facilities/Tenant Services Manager (650) 796-7349 wepalmquist@gmail.com

Volunteer Team Volunteer Coordinator (510) 877-9252 volunteer@svdp-alameda.org

Livermore Thrift Store 1817 Second St, Livermore, 94550 (925) 455-1104 lstore@svdp-alameda.org

Fremont Thrift Store 3777 Decoto Rd, Fremont, 94555 (510) 792-3711 fremont@svdp-alameda.org

Champions Catering www.svdp-alameda.org/catering  (510) 681-3301 championscatering@svdp-alameda.org

Para mayores informes

La St. Joseph’s Mission de San Jose trabajó con nuestras/os voluntarias/os del comedor el 24 de agosto, 
y luego de una experiencia que les marcó, el grupo decidió que querían hacer más por SVdP.  Se 
reunieron y decidieron traer ropa, artículos de tocador y toallas cada trimestre.  Cuando los/as 
voluntarios/as se van de nuestro campus de 
servicio directo queriendo hacer más significa 
que estamos logrando algo. St. Vincent de Paul 
no sólo brinda apoyo con nuestros huéspedes, 
también ayudamos a nuestros voluntarias/os, 
donadores y socios comunitarios a reflexionar 
acerca de y actuar a favor de la gente sin hogar. 
Una de las maneras por las cuales medimos 
nuestro éxito es el grado al cual nuestros 
voluntarios quieren comprometerse a hacer más 
luego de haber trabajado en SVdP.  Si quisiera 
hacer más por sus vecinos, por favor contacte a 
nuestro equipo de voluntarios al (510) 877-9252 
o por email al volunteer@svdp-alameda.org. 

St. Joseph Planea Donativos
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