Gratis y Disponible a Todos en el Condado Atlántico

3050 Spruce Ave

2021
Lunes
11am-7pm

Martes

Miercoles
9pm-4pm

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

Jueves

Viernes
1

Sabado
Cerrado
2

Feliz Año Nuevo!

@inlandeht
4

5

Nuevo Año Nuevo Tu
Ejercicio Virtual
4:00PM

12

11

Video de Meriendas
Saludables
4:00PM

18

19

6

7

Apreciacion de
RAPP
Kit de Bombas
Efervecentes
Recojelas en Centro
1-4PM

13

4:00PM

Egg Harbor Twp., NJ
8
08234 9
609-569-0376

14

15

16

21

22

23

Concurso de
Vestuario Para
Mascotas
3:00PM
20
Cooking Matters
Programa de
SNAP para Niños
4:00PM

Historias en
Memoria de MLK
Jr.

Video de
Bienestar y
Salud
4:00PM

26

25

Centro
Cerrado

@inlandfsc

Junta Asesora de
la Comunidad
Virtual
5:00PM

27
Cooking Matters
Programa de
SNAP para Niños
4:00PM

28

29
Decoracion del
Hogar en
Presupuesto
Video
4:00PM

30

31
Dia de Inspirar
tu Corazon con
Arte
5:00PM

*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 de Servicios Familiares financiado a través del Condado del Atlántico por el Departamento de Niños y
Familias de Nueva Jersey

Gratis y Disponible a Todos en el Condado Atlántico
Llame para programar una cita
con nosotros!

Enero
2021

609-569-0376 or mandanos un
correo electronico a
inlandfsc@gmail.com

Información de Eventos

Lunes:11:00-7:00pm
Miercoles: 9:00am-4:00pm

Eventos Destacados:
Nuevo Año Nuevo Tu Ejercicio Virtual: ¡Comienza el nuevo
año con una nueva actitud! Vea nuestro video para poner en
marcha sus resoluciones de fitness de nuevo año... ¡Año
Nuevo, Nuevo Tú!
Video de Meriendas Saludables:¿Estás cansado de comer
comida chatarra? ¿Estás tratando de cambiar la forma en
que comes? Mira este video para aprender a hacer un
aperitivo rápido utilizando ingredientes más saludables!
Concurso de Vestuario Para Mascotas: Acompáñanos en un
divertido concurso. Muestra tus habilidades creativas y
viste a tu mascota en su traje más bonito! ¡El ganador
recibira cena familiar!
Cooking Matters Programa de SNAP para Niños: Incribite
a este evento SNAP para una demostración de cocina
saludable divertida y amigable para los niños. Este
programa involucra a los niños de 8 a 12 años en aprender
sobre la alimentación saludable y proporciona recetas
nutritivas simples que los niños pueden preparar por sí
mismos. Esta serie de 5 semanas continuará todos los
miércoles hasta febrero.

Recursos:

Actividades Familiares:
Apreciacion de RAPP: Kit de Bombas Efervecentes
*Recojelas en Centro: Aprenda cómo hacer bombas
efervecentes para ayudarle a relajarse y sentirse bien en la
comodidad de su hogar. Los suministros están disponibles
en el Inland Family Success Center para aquellos que se
registraron.
Historias en Memoria de MLK Jr.: Acompáñenos en la
historia mientras honramos el cumpleaños del Dr. Martin
Luther King. Leeremos una historia sobre MLK sus
creencias, su trabajo y los acontecimientos de su vida.
Decoracion del Hogar en Presupuesto Video: ¿Está
buscando una decoración asequible? ¡Acompáñanos en un
video útil que te enseñará cómo preparar fácilmente tu
hogar para el Año Nuevo con un presupuesto!
Video de Bienestar y Salud: Vea el video para obtener más
información sobre el bienestar y reciba consejos útiles que le
ayudarán a mejorar su salud para este Año Nuevo.
Dia Inspirar tu Corazón con Arte: El arte puede ayudar a
las personas a lidiar con el estrés y las emociones. Mira este
video para celebrar el arte como una manera de despertar la
creatividad, inpiir tu corazón y alivia el estrés.
Siempre Disponible:

Recursos: Llame o pare para obtener más información sobre
los recursos de la comunidad. (Nuestro centro esta abierto
los Lunes y Miercoles)
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
Check out our Website!
Inland-fsc.org

Register on:

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.
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 609-385-6570 para más detalles!

