Gratis y Disponible para Todo el Condado Atlántico

3050 Spruce Ave

Lunes
12pm-8:00pm

Martes
10:00am-5:00pm
1

2022

Miercoles
10:00am-5:00pm
2

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

Jueves
10:00am-5:00pm

3

Viernes
Cerrado
4

Hora de Niños:
Dia de la Marmota
10:30AM-11:00AM

7
Taller de Bombas de
Chocolate
5:00PM-6:00PM

8

9

14

15

Pulseras de Amistad
de Ganchillo
5:00PM-6:00PM

21
Noche de Pintura:
Bandera de los
Estados Unidos
5:00PM-6:00PM
28
Bingo de la Historia
de las Mujeres
Afroamericanas
5:00PM-6:00PM

5

Egg Harbor Twp., NJ
08234
10

11

Taller
Financiero para
Parejas
4:00PM-5:00PM
16

Sabado
Varia

12

609-569-0376

17

18

19

24

25

26

Taller de Lengua
de Signos
Americana
4:00PM-5:00PM
22
Charla de la Junta
Asesora de la
Comunidad
4:00PM-5:00PM

23

*Inland Family Success Center esta abierto Lunes 12:00pm-8:00pm y Martes a Jueves de 10:00am5:00pm*
*Todos los videos se pueden ver en nuestra pagina de Facebook Inland FSC (@inlandeht)
*Todos los servicios de Inland FSC como; imprimicion, copias, faxeo, & acceso a las computadoras
estaran disponibles por cita solamente.
*Las mascaras de cara son requeridas antes de entrar al edificio. Si uested necesita una mascara,
nuestro cordial equipo le puede proveer una!

@inlandeht

@inlandfsc

Un Programa del Centro de Servicios Familiares Financiado atraves del Condado Atlantico por el Departamento de Ninos
y Familias de Nueva Jersey

Gratis y Disponible para Todo el Condado Atlántico
Llame para hacer una cita con nostros!

Febrero

2022

609-569-0376 o via correcto electronico
@inlandfsc@gmail.com
Lunes:12:00pm-8:00pm
Martes-Jueves:10:00am-5:00pm

Informacion de Eventos

Detalles del Centro:
Hora de los Niños: Acompañenos con sus niños para una hora
de cuentos y artes manuals en celebración del Dia de las
Marmotas. Jean Rose ademas proveera recursos acerca del
desarrollo infantil.
Taller Financiero para Parejas: Acompañenos en este taller
para apredender sobre estrategias para mejorar su estado
financiero e identificar sus metas financieras. Un educador
financiero de Republic Bank compartira información y recursos
valuables.
Taller de Lenguas de Signos Americana:
Quiere aprender un Nuevo lenguaje? Le apasiona aprender?
Acompañenos en una introducción basica a la Lengua de Signos
Americana con Kirsten.

Viernes: Cerrado

Actividades Familiares:
Taller de Bombas de Chocolate: Le gusta el chocoloate
caliente? Aprenda como hacer deliciosas bombas de chocolate
para hacer su propio chocolate caliente en su hogar!
Pulseras de la Amistad de Gancillo: Acompanenos en familia
y aprenda a hacer pulseras de gancillo (crochet bracelets)
Noche de Pintura (Bandera Americana): Acompanenos en
una noche de pintura y celebre con nosotros el Dia de los
Presidentes.
Mes de la Historia Afroamericana: Febrero es el mes de la
historia Afroamericana. Acompanenos a celebrar este
importante mes con un juego de bingo mientras aprendemos
acerca de importante e influyentes mujeres en la historia
Afroamericana.

Productos y Recursos para Bebes: 1 en 3 familias en los
Estados Unidos experimenta necesidad de pañales, de acuerdo a
la Red Nacional de Banco de Pañales (National Diaper Bank).
Pase por Inland para recoger productos esenciales para su bebe y
recursos sobre la maternidad y el desarroloo infantil. Solamente
las personas registradas recibiran productos.

Recursos:
Recursos: Llamenos al 609-569-0376 o visitenos(por cita
solamente) para mas informacion de recursos en su area.
Voluntariado: Comparta sus talentos con nosotros y otros
miembros de la comunidad! Enterese de oportunidades para
servicios virtuales y en persona para voluntarios que le
ofrecemos en nuestro centro. Comuniquese por correo
electronico al: Inlandfsc@gmail.com

Siempre Disponible:
Asistencia de Empleo: Nuestro jovial equipo esta disponible para

asistirle en crear o editar su curriculum vitale (resume),
en su busqueda de empleo, y proveerle consejos para su
entrevista. Nos puede enviar sus documentos, incluyendo el tipo
de trabajo que busca, a nuestro correo
electronico: Inlandfsc@gmail.com
Charla de la Junta Asesora de la Comunidad: Queremos escuchar de
usted! Registrese por Eventbrite o llamenos al 609-569-0376 para
hacerse parte de nuestra Junta Asesora!
Programa de SNAP : Asistencia para la solicitud de SNAP esta
disponible dos veces al mes en Inland FSC. Para mas información, por
favor contacte SNAP al: 908-418-1320

Encuentrenos en Nuestro
Sitio-Web!
Inland-fsc.org

Registrese en:

