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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
"No dejes que lo que no puedes hacer interfiera con lo que puedes hacer.” – John Wooden

Neustros Voluntarios
Increíbles

Desde que Puentes abrió sus puertas, la mayoría de nuestras
operaciones han sido operadas y conducidas
voluntariamente. No podríamos hacer nada de nuestro
trabajo sin la ayuda de nuestros maravillosos voluntarios. A la
luz del impacto devastador de la pandemia de COVID-19, el
deseo de muchos de nuestros voluntarios de ayudar no ha
hecho más que crecer. En su honor organizamos un
pequeño picnic en el parque FDR para mostrar nuestro
aprecio.

Actualizaciones
COVID de Puentes
Con los casos diarios de COVID una vez más aumentando
rápidamente en todo el mundo, en Puentes instamos a
todos a seguir las pautas locales, estatales y federales y
pedimos que todos continúen teniendo cuidado.

*Propiedad Graph del New York Times
(https://www.nytimes.com/interactive/2021/us/covid-cases.html)

Vacunarse ayuda a prevenir
la infección y la progresión
lenta del virus todavía
necesitamos seguir usando
máscaras, lavándonos las
manos, y siendo tan seguro
como podemos cuando el
verano llega a su fin y nos
movemos hacia el otoño y
el invierno.

Esfuerzos de Vaccinación
En Puentes hemos trabajado muy duro para
ayudar a que la vacuna esté disponible para
todos en nuestra comunidad. Además de
nuestros eventos emergentes, también
hemos podido distribuir más de 3500
vacunas a casi 2000 personas en nuestra
ubicación de South Street.
Este verano también ayudamos a
crear una serie de eventos
comunitarios de vacunas en el sur
de Filadelfia en asociación con
Juntos, Fleisher Art Memorial,
Southwark School y la clínica Philly
Fight. Estos eventos han centrado el
liderazgo juvenil a través de
embajadores de vacunas en edad
de escuela media y secundaria y
han tenido como objetivo enmarcar
la obtención de la vacuna como un
acto de amor hacia su familia y su
comunidad que debe ser divertido y
celebrado - para ese fin, hemos
tenido comida, actividades
artísticas, y increíbles regalos y
premios de rifa en estos eventos.
Vacunamos a varios cientos de
personas de 12 años de edad a
través de los 4 eventos.

A R T E

Y

C U L T U R A

En nuestro programa de
Arte y Cultura, realizamos
una clase de ballet virtual a
través de Zoom este verano,
con una bailarina voluntaria
del Ballet de Pensilvania.
Ella se irá a la escuela de
posgrado en el Reino Unido
en el otoño, ¡y la
extrañaremos!

Nuestro equipo de Proyecto Grandote también ha
trabajado duro transformando las aportaciones e
ideas que hemos reunido en la comunidad durante
los últimos meses en diseños preliminares para un
mural interactivo que instalaremos en la sala de
espera de nuestro Centro Comunitario de Salud y
Bienestar. ¡Busque cambios grandes y emocionantes!

I N I C I A T I V A S

A L I M E N T A R I A S

A medida que la pandemia ha continuado, en Puentes
hemos mantenido e incluso ampliado nuestros
programas de asistencia alimentaria. Desarrollamos
una nueva asociación con Garden Groceries de
Giordanos y seguimos entregando despensas a más
de 100 familias cada semana en el área de Filadelfia.

También hemos iniciado
recientemente nuestra nueva
iniciativa: La farmacia de
alimentos Puentes. Al servir a
los pacientes que visitan la
clínica con despensas de
alimentos culturalmente
apropiados y estables, la
farmacia está abierta tres días
a la semana en nuestra
ubicación regular de South
Street.

E D U C A C I Ó N

Este verano en educación, trabajamos en reflexión
intencional del programa con estudiantes, familias,
voluntarios, y socios para evaluar el trabajo que
hemos hecho durante los últimos 10 años e imaginar
y planear hacia donde la programación puede ir en el
futuro.
Ahora estamos trabajando para dar sentido a la
opinión de todos para crear un mini plan estratégico
para la programación educativa en los próximos años
que capture a corto, medio y largo plazo
metas. También
estamos
comenzando a
planificar la
programación
después de la
escuela de otoño.

Estén atentos a
nuestro

Boletín de
Otoño 2021

For more exciting
updates

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

