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NOTICIAS
Recursos para inmigrantes durante la Pandemia de COVID 19
En el siguiente enlace, podrá encontrar recursos que la Ciudad de Nueva York ofrece para
ayudar a los neoyorquinos seriamente afectados por la pandemia de enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). Muchos de los servicios de la ciudad están disponibles para todos los neoyorquinos, sin importar su estatus migratorio e independientemente de su capacidad de pago,
aunque podrían aplicarse otros requisitos de elegibilidad.
https://spanish.translate.nyc.gov/site/immigrants/help/city-services/resources-for-immigrantcommunities-during-covid-19-pandemic.page

Nuevo Sitio para Despensa de Alimentos
La Despensa de Alimentos Móvil de Caridades Católicas de Staten Island tiene el agrado de informar que esta distribuyendo alimentos los segundos y cuartos miércoles de cada mes, de
10:30 a 11:30 am: NYCHA Todt Hill Houses, 255 Westwood Ave. Todos son bienvenidos, solo
traiga su identificación con foto.

Empoderamiento Financiero:
El Centro de Ayuda de Project Hospitality tendrá una serie de talleres virtuales (gratis) para
brindarle herramientas e información para administrar mejor sus finanzas y planificar el futuro
que desea. Para más información, utilice en el siguiente enlace: HAGA CLICK AQUI

Caridades Católicas de Staten Island
celebró el inicio de las fiestas de
Navidad y año nuevo iluminando su
árbol de Navidad en el 120 de Richmond Ave. Tuvimos la participación
del Coro de la Parroquia de St. Roch
y la Banda de Música de Port Richmond Highschool. ¡Los esperamos
de nuevo en diciembre del 2022!
FECHAS IMPORANTES
Recuerde que las vacunas contra el
COVID-19 son tratis, hagla click aqui
para programar su cita
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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

