
 

Ministerio LEAF 
Para escuchar, animar, y ayudar a las familias 

¿Usted tiene un ser querido o un familiar que 
está encarcelado? 

¿Está buscando un lugar seguro, donde será  
aceptado y no será juzgado? 

Venga a nuestra reunión! 

 

Para más información, sobre donde y a que hora será la reunión: 

  www.leafministry.org  800.869.6525 x3500   
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Llamar al:   216.696.6525 x3500   o 
         800.869.6525 x3500 

Correo electronico:  
info@leafministry.org 

 Ministerio LEAF es un grupo se propone a ayudar y apoyar a usted  

 mientras tiene un ser querido encarcelado. 

 Nuestras reuniones y nuestra pagina de internet ofrecen recursos y  

 respuestas a cualquier pregunta que tenga.  

 A través de contacto personal y una cadena de recursos, le dirigimos a  

 personas y organizaciones que pueden ayudarte. 

Todos son bienvenidos. 

Niños son bienvenidos.  Hay reuniones en español y ingles. 

LEAF Ministry (Ministerio LEAF) 
c/o Catholic Diocese of Cleveland 

1404 East 9th Street 
Cleveland, OH  44114 
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