El Grupo de Apoyo de Limpios y Sobrios llevó a cabo dos limpiezas en el vecindario y un picnic con
fondos de la ciudad.
Dericee y Marvin Hamilton comenzaron hace cinco años El Grupo de Apoyo de Limpios y Sobrios
(C.A.S.S., por sus siglas en inglés) para brindarles a las personas en recuperación un lugar para socializar
con otros que estaban sobrios.
Marvin Hamilton explica la necesidad de esto. “Darle a la gente que luchan con las drogas y el alcohol un
lugar donde ir. Porque no hay ningún lugar para socializar. Entonces, ayudar a la comunidad, hacer
limpiezas y picnics, involucra a la comunidad con nosotros. Porque la mayoría de las personas sobrias no
se conocen. Eso fue una gran cosa con el picnic, conocimos a muchas personas diferentes ".
Se enteraron del El Fondo Paralelo del Vecindario, el año pasado cuando su hija, Keoshia Banks, estaba
investigando formas para que pudieran aumentar los fondos de su organización sin fines de lucro. Con el
dinero que recibieron del El Fondo Paralelo del Vecindario, pudieron subsidiar tres eventos diferentes.
Los Hamilton realizaron dos limpiezas del vecindario y un gran picnic de verano. Los tres fueron un éxito
y sacaron a la comunidad.
La primera limpieza se realizó en el área Eastern y Franklin el 17 de agosto de 2019. Marvin Hamilton
dice que salieron varias personas de su grupo. Utilizaron los fondos del Fondo Paralelo del Vecindario,
para pagar los botes de basura móviles, las escobas, los rastrillos, las bolsas de basura, un montón de
guantes, una caja de riesgo biológico para las agujas, los recolectores de basura y las camisetas de ‘Stop
the Violence’ (Pare La Violencia) que el grupo usó ese día. C.A.S.S.. También proporcionó bocadillos
durante la salida y la cena más tarde para celebrar su trabajo.
Marvin Hamilton dice que cuando realizan eventos de limpieza, la gente del vecindario generalmente
sale a ver qué están haciendo y ayuda. Debido a esto, generalmente terminan con más personas al final
de un evento de limpieza ayudando que cuando comenzaron. Esta es también una forma en que los
Hamilton corren la voz sobre el trabajo que están haciendo a través de C.A.S.S.
El segundo evento de limpieza C.A.S.S. fue celebrada en el área de Jefferson y Franklin el 11 de
septiembre de 2019. Al igual que con la primera limpieza, los vecinos salieron a ayudar. Marvin Hamilton
también notó que cuando hacen limpiezas, las personas que ayudan no solo reciben camisetas, sino que
también reciben tarjetas de regalo de $10 en Meijer u otras tiendas locales.
Un gran picnic en Garfield Park el 17 de agosto de 2019 fue el tercer C.A.S.S. evento para el que
utilizaron los fondos Paralelos del Vecindario. Los Hamilton usaron el dinero para comprar las camisetas
y la comida para el evento, que convirtieron en una fiesta. "Costillas, nudillos de pavo, pollo,
hamburguesas, macarrones con queso, judías verdes, frijoles horneados, ensalada de papas, mucha
agua, papas fritas y galletas", todos estuvieron involucrados, dijo Dericee Hamilton.
Cuando se le preguntó cómo respondió la comunidad, Marvin Hamilton dijo: “Estaban abrumados
porque no se podía beber, no fumar hierba, no beber cerveza. Sin enfrentamientos de 120 personas.
Mencionaban que era encantador y ya hablaban de la próxima vez que podrían divertirse sin beber ni
tomar drogas. Algunas personas dijeron que nunca se habían divertido tanto ".
“Teníamos a la comunidad allá afuera, como algunos de los niños que luchan entre sí. Todos estaban ahí
afuera comiendo con nosotros porque estos son los nietos y los niños de la gente. Pero cuando los niños

nos ven por ahí llevándose bien, dijeron: "¿Cómo voy a pelear contigo si tu abuela y mi abuela juegan a
las cartas?", Dijo Marvin Hamilton.
“Nuestro grupo realmente crea vínculos con personas con diferentes grupos: las reuniones tienden a
atraer diferentes razas / etnias. Reunimos a todas las personas”, agrega.
Los Hamilton proporcionaron juegos de jardín populares y actividades favoritas como jugar a las
espadas, saltar la cuerda, dominó, (corn toss) tirar maíz y Jenga del tamaño de un césped. Dijeron que el
picnic fue un gran éxito con la asistencia de 120-140 vecinos.
Cuando se les preguntó cómo corrieron la voz acerca de sus eventos, los Hamilton dijeron que
promocionan sus eventos en C.A.S.S. Página de Facebook y sus propias páginas, y Marvin Hamilton
reparte volantes después de las reuniones locales de AA o NA y en la iglesia.
Marvin Hamilton nuevamente observa cuán importantes son estos eventos y cuán importante es que
nuevas personas vengan a cada evento y conozcan a las personas que están en su cuarto o quinto
evento. "Mucha gente tiene miedo de hacerles saber a las personas que anteriormente tuvieron
problemas, y asistir a los eventos ayuda a las personas a ser más abiertas y recibir ayuda", dice. para sus
eventos, cenas de Acción de Gracias y bailes sobrios, Dericee Hamilton agrega que también han hecho
una cena del Día de la Madre donde los hombres sirven a las madres.
En el futuro esperan tener su propio edificio para no tener que seguir alquilando espacios de otros y
puedan ofrecer más servicios como tener programas durante toda la semana, ayudar a las personas en
recuperación con currículums, sus entrevistas y conseguir trabajo.
Los Hamilton alientan a otros a solicitar también el Fondo Paralelo del Vecindario. Se sintieron aliviados
de encontrarlo mucho menos complicado que otros fondos que solicitaron en el pasado.
Marvin Hamilton dice que es común que las personas se comuniquen tres o cuatro años después para
agradecerles la ayuda. “Mucha gente tiene miedo de que otros sepan que estaban en esa situación
antes y una vez que vienen a nuestros eventos y ven cómo reaccionan otras personas, cómo son tan
abiertos con eso, los hace sentir más cómodos con apertura, con la voluntad de venir y con la voluntad
de recibir la ayuda que tenemos para ofrecer ".

