
 

 

 

 

 

 

SERVICIO COMUNITARIO  

INTER RELIGIOSO 

 DE AURORA 

 
Comando Aurora Interchurch, Inc. 

también conocido como Servicio 

Comunitario Inter religioso de Aurora, es 

una institución sin fines de lucro 501 3© 

EIN 510152735 cuyo propósito principal 

es manifestar interés cristiano en la 

comunidad mediante asistencia de 

emergencia básica para los habitantes 

de Aurora.   
Artículos de primera necesidad, 

servicios y donativos monetarios son 

proporcionados por miembros de nuestra 

iglesia, organizaciones civiles, escuelas, 

diferentes donantes y también 

fundaciones caritativas nos provén con 

recursos. Los voluntarios y el personal 

son fieles servidores de todos los 

recursos disponibles. Nuestros servicios 

son proporcionados sin costo alguno. 
Horario de oficina: lunes, martes y 

viernes de 8:30 a.m. a 1:30 p.m. y 

miércoles de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. La 

última semana del mes abrimos viernes 

de 8:30 am – 1pm y sábado 10:00 am – 

1pm Llame al 303-360-0260 para hacer 

una cita.  

Donativos de productos no 

perecederos, ropa interior nueva, 

pañales, ropa usada limpia y en 

buenas condiciones, juguetes, 

libros y productos de higiene 

personal son siempre bienvenidos 

durante horarios de oficina o con 

cita previa.  Donativos 303-360-

9938    

  
Representantes siempre están 

disponibles con información más 

detallada de nuestra agencia y sus 

programas. 
Siempre estamos en busca de 

voluntarios que nos ayuden en la 

oficina, banco de comida, banco de 

ropa o en algún evento especial.   

 

    SERVICIOS DE AICS  
El Servicio Comunitario Inter 

religioso de Aurora ofrece los 

siguientes programas para ayuda de 

emergencia: 

 

BANCO DE COMIDA: productos 

enlatados, alimentos de primera 

necesidad, artículos de aseo personal, 

frutas y verduras frescas o 

congeladas cuando haya 

disponibilidad. Leche artificial para 

bebes (formula) cuando sea solicitada 

previamente. Los interesados deberán 

llamar y hacer una cita para solicitar 

una despensa. 
 

BANCO DE ROPA: ropa limpia, nueva, 

y también de segunda mano para toda la 

familia.  Canastas con ropita para recién 

nacidos a 2 meses.   
 

COBROS DE SERVICIOS PUBLICOS: 

Ofrecemos ayuda financiera con sus 

cobros de servicios públicos cuando la 

ayuda financiera está disponible. 
 

TRANSPORTE: asistimos con boletos 

para el transporte público para ir a su 

trabajo o para alguna cita muy 

importante. 
 

Ayudamos con útiles escolares para 

niños, traiga la lista de útiles requeridos 

por la escuela. 
 

Un trabajador social está disponible en 

nuestra oficina para asesorar a usuarios 

en busca de empleo u otros recursos o 

servicios sociales. 
 
Para obtener ayuda de Aurora Interfaith 

debe hacer una cita para una entrevista 



 

 

 

 

 

 

telefónica que determinara la necesidad 

de su familia. Solamente se hacen citas 

por teléfono, NO se proveerá servicio 

sin cita previa a excepción de personas 

indigentes.  
 

HISTORIA DE AURORA 

INTERFAITH 
En 1968, un grupo de mujeres de la 

iglesia Aurora Church Women United 

notaron una gran necesidad de unidad 

para proveer ayuda de emergencia a los 

habitantes de Aurora. En aquel tiempo 

comenzaron con un grupo de siete 

iglesias locales que empezaron 

recolectando despensa y ropa en buenas 

condiciones de amigos y otras 

congregaciones.  Las mismas iglesias 

prestaban espacio para almacenar las 

donaciones.  Recibiendo asesoría de 

Interfaith Task Force en Littleton, la 

organización se puso como nombre 

Interfaith Task Force de Aurora.  La cual 

proporcionaba despensa, ropa, muebles, 

transporte, “adopta un abuelo o un 

amigo” a los usuarios referidos por las 

distintas iglesias, escuelas y otras 

organizaciones.  
 

Así como las necesidades de Aurora 

fueron creciendo así también más 

iglesias decidieron sumarse al 

esfuerzo y el 24 de febrero, 1975 la 

organización se incorporó como 

Aurora Interchurch Task Force, Inc.  
Apoyados por 14 iglesias y 

establecidos ya en un lugar que fue 

donado, Aurora Interchurch empezó 

el servicio a la comunidad a toda su 

capacidad y en serio.  
 

 A mediados de 1980 Aurora 

Interchurch Task Force había crecido 

tanto que no cabían en el lugar que 

se les había donado.  Por eso 

empezaron una campaña financiera 

para recaudar fondos y comprar su 

propio inmueble.  Con la ayuda de la 

Oficina de Desarrollo Comunitario 

de la ciudad de Aurora, AITF 

compró el inmueble con dirección de 

1553 Clinton en donde continúa 

hasta la fecha para servir a los 

necesitados.  El nombre de AITF fue 

cambiado para reflejar el objetivo de 

esta organización sin fines de lucro.  
Actualmente contamos con 30 

voluntarios que nos ayudan 

semanalmente en nuestra 

organización.  
 
AICS recibe TEFAP, suministros 

del gobierno y no requiere cuota 

alguna de sus usuarios. Esta 

institución es una entidad 501 3 (©) y 

de acuerdo con el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos y la 

Ley Federal es terminantemente 

prohibido discriminar en base a su 

raza, color, sexo, edad, nacionalidad de 

origen y discapacidad.  AICS no 

discrimina en base a ninguna 

clasificación y esta regla rige con todos 

sus empleados, contratistas y sus 

usuarios. 
 

Tenemos presentaciones disponibles 

para grupos interesados en nuestra 

misión.   
 

AICS es apoyada por individuos, 

negocios, clubs y las siguientes 

dependencias u organizaciones: 
 

Arapahoe County Commissioners 
Energy Outreach Colorado 
Colorado Feeding Kids 

Food Bank Of The Rockies 
Hunger Free Colorado 

Church World Services 
1st Bank & Giving 1st Foundation 
Citywide Bank 
 



 

 

 

 

 

 

IGLESIAS PARTICIPANTES 
All Saints Lutheran Church 

Aurora First Christian Church 

Aurora First Presbyterian Church 

Aurora First United Methodist Church 

Bethel Lutheran Church 

Burns Memorial United Methodist Church 

Community of Christ - Aurora Congregation 

Christ The Savior Lutheran Church 

Church Of Christ at S. Fulton St. 

Faith Presbyterian Church 

Heather Gardens Chapel 

Higher Ground Church of Christ 

Holy Love Lutheran Church 

Hope Lutheran Church 

Hope United Methodist Church 

Living Water Church 

Latter Day Saints Stakes 

Mississippi Avenue Baptist Ch. 
Mt. Olive Lutheran Church 

Mountain View United Church 

New Dawn Center For Spiritual Living 

New Hope Community Church 

Parkview Congregational Church 

Peace with Christ Lutheran Ch. 

Smoky Hill United Methodist Ch. 

St. Luke’s Episcopal Church 

St. Mark’s Lutheran Church 

St. Matthew Lutheran Church 

St. Michael the Archangel Church 

St. Paul Presbyterian Church 

St. Stephen’s Episcopal Church 

St. Therese Roman Catholic Ch. 

Windsor Gardens Church 

 
 

 

 

AURORA INTERCHURCH 

TASK FORCE, Inc. 

 
DBA 

AURORA INTERFAITH 

COMMUNITY SERVICES 

 

 

 

1553 Clinton Street 

Aurora, CO 80010 

 

Clientes: 303-360-0260 

Donaciones: 303-360-9938 

 

 

 

Correo electrónico: 

office@aurorainterchurch.org 

 
Para donaciones por internet: www. 

aurorainterfaithcommunityservices.or

g 

 

 

Judith M. Barrow, Ph.D. 

Directora Ejecutiva 

mailto:Office@aurorainterchurch.org
http://www.interchurch.info/

