Gratis y disponible a todos en el condado Atlántico

2020
Lunes
11am-7pm

Martes

2

3

9

10

Miercoles
9pm-4pm
4

Jueves
5

3050 Spruce Ave
Egg Harbor TWP. NJ 08234
(609)569-0376

Viernes
6

Sabado
Cerrado
7

Video del Dia
Nacional de los
Nachos
4:00PM

Taller de Diabetes
Con Amerigroup
(Ingles)
5:00 PM

16

11

23

18

19

Video
del Nacional del
Pan Casero
10:00AM

24

Distribucion de
Cuidado Dental
Recoje un paquete
de cuidado dental
en Inland
1:00-2:00PM

13

Merienda
Saludable de
Otoño
10:00AM

Taller de Diabetes
Con Amerigroup
(Español)
5:00 PM

17

Admiciones de
ACCC en Vivo con
Carol
10:00AM

12

Egg Harbor Twp., NJ
14
08234
609-569-0376

20

21

Manualidad del
Dia Nacional los
Niños
4:00PM
26

25

27

28

¡Feliz Día Nacional
¡Feliz Acción de
Gracias!

Junta Asesora de la
Comunidad Virtual

de la Limpieza con
Hilo Dental!

Taller de Salud
Dental
10:00AM

5:00PM

30

@inlandeht

@inlandfsc

*Todos los eventos virtuales pueden ser vistos en nuestra pagina de Facebook (@inlandeht)
*Todos los servicios en nuestro centro como impresión, copia, fax y laboratorio de computación estarán disponibles
con una cita. Por favor, use una máscara cuando venga a nuestro centro. Si no tienes una máscara podemos
proporcionar una.

Un programa del Centro de Servicios Familiares financiado por el Condado Atlántic Un programa del Centro de Servicios
Familiares financiado por el Condado Atlántico por el Departamento de Niños y Familias de Nueva Jersey

Gratis y disponible a todos en el condado Atlántico

Noviembre
2020

¡Llame para programar una cita con
nosotros!
609-569-0376 or mandanos un a
inlandfsc@gmail.com
Lunes:11:00-7:00pm

Informacion de Eventos

Eventos Destacados:

Video del Dia Nacional de los Nachos: Por favor, únase a
nuestro video de cocina para un tiempo nacho-licious
celebrando en honor al Día de Nacho!!
Taller de Diabetes Con Amerigroup: Conozca datos
importantes sobre la prevención y el manejo de la diabetes
con los educadores comunitarios de AmeriGroup, MaryAnn y
Stephanie. Estos talleres altamente informativos estarán
disponibles a través de Google-Meet en inglés el 9 de
noviembre y en español, el 10 de Noviembre. ¡Registre su
lugar a través de Eventbrite y póngase en contacto con
nosotros en inlandfsc@gmail.com para recibir el código de
Google Meet para acceder a este evento en vivo!
Admiciones de ACCC en Vivo con Carol: Por favor, únase a
Carol de ACCC mientras nos proporciona información
valiosa sobre los procedimientos generales de admisión de
la universidad y consejos importantes!

Miercoles: 9:00am-4:00pm

Actividades Familiares:
Merienda Saludable de Otoño: ¡Mira nuestro video para
aprender a hacer un refrigerio divertido y saludable para
celebrar la Temporada de Otoño!
Manualidad del Dia Nacional los Niños: Reúne a tus
hijos para un tiempo de arte y manualidades. ¡Feliz Día
Nacional del Niño!
Distribucion de Cuidado Dental: Regístrese para recoger
su kit de cuidado dental gratuito en Inland Family
Success Center.
¡El 26 de noviembre es el Día de Acción de Gracias!
¡Feliz Acción de Gracias! Le deseamos un tiempo
seguro, agradable con sus seres queridos!!

¡Feliz Día Nacional de la Limpieza con Hilo Dental!
¡Acompáñanos en un video educativo sobre la
importancia del cuidado dental!

Video del Nacional del Pan Casero: ¿Disfrutas del olor a pan
fresco?... Una deliciosa lección de cocina de pan casero
virtual le espera cuando se une a nosotros para aprender a
hacer su propio pan en casa!
Recursos:

Siempre Disponible:

Recursos: Llame o pare para obtener más información sobre
los recursos de la comunidad.

Asistencia para el Empleo: Nuestro amable personal está
más que encantado de ayudarle a ajustar y revisar su
currículum, 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.

Voluntariado: ¡Comparte tus talentos con nosotros y con tus
compañeros de la comunidad! Informese sobre las
maravillosas oportunidades de voluntariado que ofrecemos
aquí en nuestro centro en un correo electrónico a
Inlandfsc@gmail.com

Junta Asesora de la Comunidad Virtual: Por favor,
venga a visitarnos en vivo a través de Google Meet.
¡Siéntase libre de hacer sus comentarios, ideas y/o
sugerencias para eventos virtuales en los que le gustaría
participar! ¡Regístrese en Eventbrite o llámenos al 609385-6570 para más detalles!

¡Visita Nuestra Pagina Web!

Inland-fsc.org

Registrate en:

