Gratis y Disponible Para Todo El Condado Atlántico

2021

3050 Spruce Ave

Egg Harbor TWP. NJ 08234
(609)569-0376

Lunes
10am-5:00pm

Martes
10:00am-5:00pm

Miercoles
10:00am-5:00pm

Jueves
10:00am-5:00pm

Viernes
10:00am-5:00pm

Sabado
(Varia)
1
Feria de Salud
Infantíl
12-3:00pm

@inlandfsc

@inlandeht
3

5
Paquete de
Productos
para las Mamás
11:00am-3:00pm

10

6
Concurso de
Cinco de Mayo
2:00pm

11

Egg Harbor Twp., NJ
08234
7

8
Mami
& Yo:
609-569-0376
Kit de Arte
11:00am-3:00pm

12

13

14

19

20

21

15

Semillas de Flores
Gratis
11:00am-3:00pm

17

18

Mantas &
Productos de
Bebe
11:00am-3:00pm

Yoga para
Principiantes al Aire
Libre
3:00pm
24

25

26
Reunión al Aire
Libre de la Junta
Asesora de
la Comunidad
3:45-4:45pm

27

28

29

Taller de
Educación sobre
el Cancer de la
Piel
12:00pm

31
Cerrado

*Inland Family Success Center estara abierto Lunes-Viernes de 10:00 a.m.-5:00 p.m.*
*Todos los eventos estaran disponibles en la pagina de Facebook de Inland (@inlandeht)
*Todos los servicios ofrecidos en Inland como servicios de impresión, fax, copias y uso de
computadoras,
estaran disponibles con cita!
*Por favor, use una mascara o tapabocas cuando venga a nuestro centro. Si no tienes te podemos
propocionar una.

Un Programa de Servicios Familiares Financiado atraves del Condado Atlantico por el
Departamento de Ninos y Familias de Nueva Jersey
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Llame para hacer una cita!
609-569-0376 o comuniquese
electronicamente: inlandfsc@gmail.com
Lunes-Viernes: 10:00 a.m.-5:00 p.m.

Informacion de Eventos

Detalles del Centro

Actividades para la Familia:

Paquete de Productos para las Mamás:Pase por Inland
para recibir un paquete especial para su cuidado personal
y descubra productos nuevos para su uso. Solamente
las personas registradas recibiran paquetes.

Feria Virtual de la Salud Infantil: Asista este evento
virtual y aprenda acerca de los programas de recursos en
el Condado Atlántico disponibles para ayudar el bienestar,
desarollo, y la salud de todos los ninos en la comunidad.
Tendremos informacion de los recursos ofrecidos por
varias organizadas en el Condado Atlantico, premios por
su participacion, y mucho mas.

Yoga para Principiantes al Aire Libre: Unase a nosotros
en el centro para una relajante sesion de Yoga al aire
libre. Disipe su estres y relaje sus musculos con los
ejercicios de yoga para principiantes de Yogini Samuel.
Manta & Productos Esenciales para Bebes: 1 en 3
familias en los Estados Unidos estan necesitadas de
pañales, de acuerdo al Banco National de Pañales. Pase
por Inland para recibir productos esenciales y una bella
manta para su bebe.
Taller de Educacion de el Cancer de la Piel: Sea parte
de nuestra reunion por Zoom para aprender acerca de la
prevencion del cancer de la piel y reciba ideas para
mejorar su rutina de cuidado de la piel y su salud durante
todo el año.

Recursos:
Recursos: Llamenos al 609-569-0376 o visitenos (por cita

solamente de lunes a jueves) para recibir mas informacion
sobre los recursos en su área.
Oportunidades para Voluntarismo: Comparta sus talentos

con nosotros y otros miembros de su comunidad! Aprenda
acerca de todas las maravillosas oportunidades para
voluntarios que ofrecemos aqui en nuestro centro.
Comuniquese por medio de nuestro correo electronico:
Inlandfsc@gmail.com!
Visita Nuestra Pagina Web!
Inland-fsc.org

Concurso de Recetas para el Cinco de Mayo: Envienos
su receta favorita para el Cinco de Mayo para la
oportunidad de ganar una tarjeta de regalo para un
restaurant Mejicano local.
Mama y Yo: Kit de Arte: Esta buscando ideas para
actividades con sus ninos? Pase por Inland para
recoger materiales para una actividad en celebración del
Dia de las Madres.
Solamente las personas registradas recibiran un
paquete de actividades.
Semillas de Flores gratis: Le gustaria atraer mariposas?
Le gustaria añadir color a su jardin? Visite Inland para
recibir un paquete de semillas de flores para añadir color y
atraer polinizadores durante la primavera y el verano.
Solamente las personas registradas recibiran un paquete.

Siempre Disponible:
Asistencia de Empleo: Nuestro cordial equipo

está más que encantado de ayudarle a redactar y revisar
su currículum Vitae, ayudar con la búsqueda de empleo
y proporcionar consejos de entrevista. No dude en
enviar por correo electrónico sus documentos,
incluyendo el tipo de trabajo que está buscando o el
puesto de trabajo que le interesa. Puede enviar estos
documentos por correo electrónico a
Inlandfsc@gmail.com.
Reunion al Aire Libre de La Junta Asesora de la
Comunidad: Acompaneños en persona! Queremos
escuchar de ustedes! Registrese por Eventbrite o
Llamenos al 609-569-0376 para hacerse parte de nuestra
reunion al aire libre! Comparta sus sugerencias y
sugerencias con nosotros!
*Materiales para Actividades: Si usted necesita kits de materilaes
adicionales, por favor llamenos al centro de Inland.
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Registrese en:

