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Querid@s Amig@s,
¡Lea a continuación para conocer algunas actulaizaciones sobre nuestros servicios
e iniciativas de Puentes!
- El equipo de participación comunitaria
"Sin lucha no puede haber progreso.” – Frederick Douglas

Actualizaciones de
Puentes COVID
A medida que se vacunen más y más
miembros de nuestra comunidad,
comenzaremos a eliminar gradualmente el
calendario de vacunación de martes /
miércoles a partir del 9 de junio y
comenzaremos a hacer más ventanas
emergentes. También estamos comenzando a
ofrecer vacunas COVID con cita previa y sin
cita previa durante el horario habitual de la
clínica de Puentes.
En dos de nuestros recientes eventos emergentes de
vacunas, nos asociamos con la Iglesia de Santo Tomás y
con BOK y pudimos distribuir vacunas a más de 350
personas sin identificación ni necesidad de cita previa.

Hasta ahora hemos podido
administrar 1458 vacunas de
primera dosis y 2621 vacunas
en total a personas de nuestra
comunidad para ayudar a detener
la propagación del COVID y hacer
nuestra parte para poner fin a la
pandemia.

Retroceso a nuestro primer día de
vacunación

Más esfuerzos de
vacunación
Hemos realizado presentaciones de una hora sobre los
mitos y hechos de la vacuna COVID en Philatinos Radio,
un segmento informativo en Telemundo, una sesión
informativa para PhillyCam, un evento especial en vivo
en Facebook con Juntos y una presentación digital
separada con la congregación de habla hispana de St.
Iglesia Católica Santo Tomás de Aquino. Además,
impartimos dos capacitaciones sobre información
sobre vacunas para líderes comunitarios involucrados
en los esfuerzos de divulgación de vacunas a través de
PAICA.
Además, los estudiantes voluntarios nos han ayudado a
crear una serie de publicaciones informativas en las
redes sociales sobre la vacuna COVID.

¡Alerta de Nuevo Pasante!
Con las noticias sobre COVID cambiando por segundo,
se creó el puesto de Voluntario de Educación sobre
Vacunas de Verano para que Puentes pueda
permanecer a la vanguardia de la distribución precisa de
información sobre vacunas, así como para combatir la
información errónea. Este puesto también ayudará con
la distribución y educación de vacunas, y más.
Nuestro pasante de verano ayudará a gestionar la
comunicación con la comunidad con respecto a
actualizaciones, preguntas, materiales educativos y más
relacionados con las vacunas. También ayudarán a
desarrollar e implementar un proyecto de organización
relacional para ayudar a facilitar la conversación, la
confianza y el interés de la comunidad en la vacuna
COVID.

Nuestros increíbles
voluntarios
Continuamos haciendo la transición a
PuentesApp para solicitudes, referencias y
selección de voluntarios para agilizar el proceso
y hacerlo más eficiente.
¡En mayo recibimos (y orientamos) a 20
voluntarios más para ayudar con la
administración y el cuidado del paciente en la
clínica!
¡Bienvenidos a la familia Puentes!

A R T E

Y

C U L T U R A

Hemos seguido trabajando en nuestro proyecto Proyecto Grandote Art &
Literacies. Nos hemos comprometido semanalmente con miembros de la
comunidad a través de Zoom durante los últimos cuatro meses para
intercambiar ideas para nuestras tres instalaciones de arte y comunidad y
compartir sobre las tradiciones culturales, habilidades y habilidades de los
miembros de la comunidad, arraigadas en el conocimiento familiar y
ancestral. Cada sesión se centró en un tema distinto (por ejemplo, danza
tradicional, agricultura, alimentación); Se invitó a los participantes a compartir
imágenes de sus países / lugares de origen antes de la sesión, para su
discusión durante la reunión. Las sesiones se llevaron a cabo los miércoles
por la noche e involucraron a entre 15 y 30 participantes semanalmente.
También hemos planeado y compartido tres talleres familiares virtuales para
brindarles a las familias la oportunidad de aprender unos de otros y participar
en discusiones intrafamiliares sobre el patrimonio cultural, el idioma y el
conocimiento. Hasta ahora hemos completado talleres centrados en el teñido
natural, la creación de murales al fresco y la lectura de murales. Sobre la base
de estas reuniones, los artistas miembros de nuestro equipo central están
creando diseños preliminares para nuestras tres instalaciones que
continuaremos desarrollando y realizando talleres con la comunidad.

B I E N E S T A R

Hemos estado llevando a cabo una evaluación de nuestros servicios de
salud conductual, gracias a la ayuda de Adina Lieberman y Sabrina
Benitez y la Universidad de Pennsylvania. Los resultados de esta
evaluación nos ayudarán a crecer y mejorar nuestros servicios en esta
área.
Seguimos ampliando nuestra programación de acceso a alimentos.
Actualmente atendemos a unas 90 familias quincenalmente con cajas
de alimentos (despensas) entregadas en sus casas, y a 15 familias
semanalmente a través de nuestra farmacia de alimentos, en la que los
médicos examinan a los pacientes de Puentes para detectar inseguridad
alimentaria y luego les brindamos una atención cultural y apropiada
despensa de alimentos básicos mientras están en el lugar.
En febrero dimos la bienvenida a José Lemus, quien se desempeña como
Coordinador de Salud y Bienestar y apoya este trabajo. Recientemente
recibimos una subvención de la Fundación William Penn para hacer
crecer estos programas en 2021 y 2022.

José Lemus

E D U C A C I Ó N

La programación extraescolar virtual ha ido bien con cada grupo de edad.
¡Pronto celebraremos la graduación y los próximos pasos para tres
estudiantes de último año de secundaria y seis estudiantes de octavo grado!
Como equipo, aprovecharemos este verano para hacer una reflexión
intencional sobre los últimos 10 años de Puentes Education y para trabajar
con estudiantes, familias y socios para planificar hacia dónde irá el trabajo
este otoño y más allá. Por lo tanto, no realizaremos nuestro programa regular
de verano y actualmente estamos trabajando para recopilar opciones de
verano para estudiantes y familias y apoyarlos para que se registren en los
programas que elijan.

Se busca ayuda:
¡Voluntarios de entrega
de alimentos!
Si usted o alguien que conoce está interesado y
puede entregar alimentos a familias necesitadas
en el área de Filadelfia y sus alrededores,
considere solicitar ayuda.
Horario flexible

Estén atentos a
nuestro
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PARA DONAR DINERO O
SUMINISTROS VISITE
PUENTESDESALUD.ORG/DONATE

¡GRACIAS POR
TODO TU APOYO!
¿COMPRAR A TRAVÉS DE AMAZON? ASEGÚRESE DE
COMPRAR EN SMILE.AMAZON.COM/CH/26-1973303 Y
AMAZONSMILE DONA A PUENTES DE SALUD.

INFO@PUENTESDESALUD.ORG

facebook.com/PuentesDeSalud
@PuentesDeSalud

