
Gratis y Disponible Para Todo El Condado Atlántico 

 
  

 

3050 Spruce Ave 
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Egg Harbor Twp., NJ 

08234 

609-569-0376 

 

  

 

 Lunes  

12:00pm-8:00pm 

Martes 

 10:00am-5:00pm 

Miércoles 

10:00am-5:00pm 

Jueves 

10:00am-5:00pm 

Viernes 

10:00am-4:00pm 

Sabado 

 Varies 

 
 

 
 

1 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 

 
 

4 
 

Dia de LEGO 
10:00AM-12:00PM 

6 
Noche de Pintura 

del Dia de los 
Enamorados 
5:00-6:00PM 

7 
Asistencia de 
Empleo con 

Atlantic County 
One-Stop 

12:00-3:00PM 

8 
 
 

9 
 

10 
Productos & 

Recursos para 
Bebes 

*recoja en el centro* 
10:30AM-12:00PM 

11 

 

13 
 

Yoga para Bebes 
12:30-1:30PM 

14 
 

¡Feliz Dia de San 
Valentín! 

15 
 

Juego de 
Jeopardy: Mes de 

La Historia 
Afroamericana 

4:00-5:00PM 
 
 

16 
 

Amor Propio con 
Inland 

4:00-5:00PM 

17 18 
 

 

20 
 

Dia de Película 
Familiar: Gnomeo & 

Juliet 
5:00-7:00PM   

21 
 
 

22 
 
 

Corazones de 
Chocolate 

4:00-5:00PM 

23 
 

Dia de Diversión 
Familiar con  

SNAP-ED 
4:00-5:00PM 

24 
 

 

25 
 

 

27 28 
 

 

      

 
 

 
 

   

2023  
 

Un Programa del Centro de Servicios Familiares Financiado a través del Condado Atlántico por el Departamento de Niños 
y Familias de Nueva Jersey 

es 
 

.                  * Calendarios de eventos estarán disponibles en la página de Facebook de Inland (@inlandeht) 

*Todos los servicios ofrecidos en Inland como servicios de impresión, fax, copias y uso de computadoras, 

                                                               estarán disponibles por cita solamente! 

 

 

 

@inlandfsc                                                 @inlandeht             



Gratis y Disponible Para Todo El Condado Atlántico 

 
  

 

  

                                                          

 Detalles Destacados: 

 
Yoga para Bebes: ¡Noe encanta la Hora de Bebes!  La 

especialista de educación temprana, Jean Rose nos acompañara 

en una tarde de relajamiento de yoga con su bebe.  

 

Asistencia de Empleo con Atlantic County One-Stop: ¿Esta 

en búsqueda de empleo? Un representante de One-Stop estará 

con nosotros una vez al mes para asistirle en su búsqueda de 

empleo.  Por favor, llámenos a Inland FSC si tiene alguna 

pregunta. 

 

Productos y Recursos para Bebes:  1 en 3 familias en los 

Estados Unidos, experimentan necesita de panales para su 

familia, de acuerdo al Centro Nacional de La Red de El Banco 

de Panales. Pase por Inland para recibir un paquete de productos 

esenciales para su bebe. 

 

 

Juego de Jeopardy : Mes de La Historia Afroamericana:   
Febrero es el Mes de la Historia Negra en los Estados Unidos. 

Únase a nosotros para aprender sobre la importancia de la 

historia negra combinada con un divertido y educativo juego de 

Jeopardy dirigido por el centro.  

 

Dia de Lego: ¡Se le gusta crear, este evento es para ti! Venga al 

centro con su niño/a para hacer su creatividad volar con LEGOS. 

 

Actividades para la Familia: 

 
Noche de Pintura de Los Enamorados: ¡Traiga a sus personas 

queridas para una especial edición de Noche de Pintura Familiar 

del Dia de San Valentín! ¡Le proveeremos instrucciones y 

materiales para crear su obra maestra! 

 

Amor Propio con Inland:  Hazte una prioridad y acompáñenos 

en una noche de relajamiento con el equipo de Inland. 

Estaremos nuestro propio producto de belleza para la piel con 

materiales caseros. ¡Le proveeremos ligeros refrigerios! 
 

Dia de Película Familiar (Gnomeo & Juliet):  Pase por Inland 

para tomar parte de ricas palomitas de maíz. Este mes les 

presentaremos la película Gnomeo & Juliet 

 
Noche de Diversión Familiar con SNAP-ED: ¿Busca de una 

forma de incorporar buenos hábitos de salud alimenticia en su 

vida diaria? SNAP-ED estará Inland FSC para proveernos una 

nuevo y saludable receta. 

 

Corazones de Chocolate:  Para nuestra Reunión de La Junta 

Asesora, estemos hacienda nuestros propios corazones de 

chocolate. ¡Traiga su apetito! 

 

 

 

Recursos: 

 

Recursos: Llame al 609-569-0376 o visítenos (por cita 

solamente lunes-viernes) para más información acerca de 

recursos en su área. 
 

 

Voluntariado:  

Comparta sus talentos con nosotros y otros miembros de 

la comunidad de oportunidades para servicios virtuales 

como voluntario que le ofrecemos en nuestro centro.  

Comuníquese por correo electrónico al: 

Inlandfsc@gmail.com! 
 

 Siempre Disponible: 

 

Asistencia de Empleo: Nuestro cordial equipo está más que 

encantado de ayudarle a redactar y revisar su currículum Vitae, 

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 

Reunión Mensual de la Junta Asesora Comunitaria: 

¡Queremos escuchar su opinión! Regístrese en Eventbrite o 

llámenos al 609-569-0376 para hacerse parte de la reunión en 

vivo de la Junta Asesora Comunitaria de Inland. Un enlace para 

la reunión en vivo por Zoom será provisto para las personas que 

se registren. ¡Comparta sus ideas y sugerencias! 

Febrero 
2023 

 

Regístrese en: 

 

Información de Eventos 

 

¡Llame para hacer una cita con 

nosotros! 

(609) 569-0376 o envíenos un correo 

electrónico @: inlandfsc@gmail.com 

Lunes: 12:00pm-8:00pm 

Martes-Jueves: 10:00am-5:00pm 

Viernes: 10:00am-4:00pm 

Visite Nuestro Sitio-

Web 

Inland-fsc.org 
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