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Casi 27.000 estudiantes en escuelas católicas
Noventa y cinco escuelas, incluidos centros de la primera infancia, escuelas primarias y secundarias
El 99% de los estudiantes de las escuelas secundarias católicas se gradúan y el 97% de los estudiantes
graduados de escuelas secundarias católicas continúan estudios universitarios
En la arquidiócesis, 27 escuelas han sido nombradas por el Departamento de Educación de Estados Unidos
como Escuelas de Listón Azul Nacional
Para el año escolar 2014-2015, la arquidiócesis otorgó $5.7 millones en asistencia de matrículas para las
familias
Las escuelas católicas del Distrito de Columbia y de Maryland ahorran a los contribuyentes casi $400 millones
al año en costos por alumno.

VOCACIONES
•
•
•
•
•

Hay 79 hombres que estudian para el sacerdocio
La edad promedio es de 25 años, en un rango que va de 18 a 42 años.
En el 2011, abrió en Washington el Seminario San Juan Pablo II para alojar al número creciente de hombres
que estudian para ser sacerdote en la arquidiócesis
En el 2014, se agregó una nueva ala al seminario, que incluyó 20 cuartos de estudiante adicionales, una
biblioteca y la ampliación del espacio de las salas de clase
Hay 474 religiosas y 581 religiosos que sirven en la arquidiócesis

SERVIR A LA COMUNIDAD
•

Caridades Católicas de la arquidiócesis de Washington, formada en 1922, brinda servicio a más de
120.000 personas anualmente sin importar su religión.
o Brinda 4.2 millones de comidas al año a aquellos que pasan necesidad en la región de Washington
D.C. y de Maryland
o Los médicos y abogados proporcionan más de $16 millones en servicios profesionales gratuitos a los
clientes de Caridades Católicas
o La Red de Atención Médica proporciona a casi 2.000 pacientes de bajos ingresos y a pacientes sin
seguro asistencia médica fundamental por especialistas médicos ad honórem, lo que suma más de
$6 millones.
o Cumple un rol central en la ayuda al gobierno de Washington, D.C., con la crisis de familias
indigentes, ayudando a 140 familias sin hogar a mudarse a su propio departamento

•

El programa Viviendas Victory, fundado en 1979, proporciona viviendas asequibles y servicios sociales
relacionados a más de 2.100 ciudadanos mayores y familias de bajos y moderados recursos en Washington,
D.C., y Maryland, por un costo de más de $31 millones al año.

•

El centro St. Ann para niños, jóvenes y familias brinda cuidado a jóvenes madres en riesgo y niños vulnerables
por más 155 años. Los servicios incluyen: el programa residencial Madres adolescentes ; la Casa de la fe,
viviendas transitorias para madres jóvenes solteras y sus niños; una guardería asequible y la Casa de la
esperanza, viviendas para madres sin hogar y sus niños.

