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NOTICIAS
Salud:
Sabia usted que en la clinica Gotham Health, localizada en 165 Vanderbilt Ave, Staten
Island, NY 10304 [mapa] puede ser atendido (a) aun si no tiene seguro medico. El personal habla espanol y le puede ayudar aplicar para su Seguro medico, aun si usted no
es ciudado o residente. Para mas informacion llame a Suelee Bermudez, al telefono
718-616-1043. Ofrecen servicios desde pediatria, salud femenina y muchos mas.
Legal:
El dia Lunes 6 de Diciembre a las1 PM se dara una charla virtual, de orientacion sobre
temas de inmigracion, en español. Para unirse a la reunion, utilize el siguiente enlace
(zoom):
https://zoom.us/j/95083857338?pwd=bkk1Y3FETFJKT2NxcjVXUTkrSlRlUT09

Grupos de Alcohólicos Anónimos:
Si usted o alguien que usted conoce esta buscando dejar de tomar alcohol, en el siguiente enlace podrá encontrar lugar en Staten Island donde asistir a grupos de apoyo:
https://aacdhseny49.org/grupos-staten-island

Story Headline

Catholic Charities de Staten Island y
Manhattan participaron en la Celebracion de la Independencia de Mexico Organizada por la Parroquia de
Monte Carmelo, Setiembre 15, 2021
FECHAS IMPORANTES

Noviembre 25, Lo esperamos en
Carididades Catolicas de Staten
Island por su cena del Dia de Accion de Gracias, local: 120 Anderson Ave. Iniciaremos a las 11:00
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Para mas informacion sobre otros recursos disponibles en
Staten Island para inmigrantes, visitenos o contactenos:
Correo electronico: equesada@cc-si.org
718-447-6330, ext. 2893
www.cc-si.org/staten-island-immigrant-resources

