
 

Estimado Socio,  
 

Una señal positiva a la que sigo recurriendo durante estos tiempos 

difíciles es la abundancia de organizaciones como la suya que se 

han acercado para compartir información sobre los recursos que 
han recopilado para apoyar a las familias y estudiantes en las Twin 

Cities. Me da esperanza que muchos de ustedes estén enfocados no 
solo en apoyar a las familias a las que asisten directamente, sino 

también en garantizar que todas las familias en las Twin Cities 

tengan la información que necesitan para sobrevivir en estos 
tiempos sin precedentes.  

 

Esta semana, estoy encantado de destacar varias de las páginas 
que las organizaciones aquí en nuestra comunidad han reunido. Por 

favor continúe conectándose con nosotros, comparta lo que está 
aprendiendo, y  díganos de qué quiere más en nuestro alcance. 

Como recordatorio, todos los recursos que hemos seleccionado se 

pueden encontrar en nuestra página web de COVID-19.   
 
 

 
 

La página de recursos COVID-19 de HAP comparte la asistencia de 
emergencia, el estado y otros recursos de la comunidad con las 

familias, todos disponibles en varios idiomas. 

 

 
 
NAZ ha creado una página con muchos recursos para estudiantes en 

casa divididos por materia, así como una página con información 

sobre asistencia para necesidades básicas.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe7CGBD3kIrwdl5dHRfDfK135a0EFIJNP-mcsxDfRoGBcNOg/viewform?usp=send_form
https://greatmnschools.org/covid-19-resources/?blm_aid=21684
https://www.hap411.org/
https://northsideachievement.org/naz-blog/educational-resources-for-at-home-learners/
https://northsideachievement.org/naz-blog/educational-resources-for-at-home-learners/
https://northsideachievement.org/naz-blog/coronavirus-covid-19-resources/
https://northsideachievement.org/naz-blog/coronavirus-covid-19-resources/


 

 
 
Ha reunido una extensa lista de apoyos aquí, que están disponibles 

en español e incluyen una línea directa bilingüe a la que las familias 

pueden llamar.  
 

 
 

Way to Grow compiló una lista de todos los recursos que se han 
compartido con ellos y que actualizarán semanalmente. Puedes 

acceder a la misma aquí. 

 
Algunos otros que hemos visto incluyen YWCA, CLUES, Generation 

Next y Joyce Preschool. 

 
Deseando a sus familias y seres queridos buena salud y estabilidad. 

 
Estamos en esto juntos,  

 
Osman Ahmed 

Director de Asociaciones Comunitarias 

https://urbanventures.org/coronavirus-resources
https://greatmnschools.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Resources.pdf
https://www.ywcampls.org/fitness-membership/group-fitness/ywca-on-demand/
http://www.clues.org/wp_english/coronavirus/
https://gennextmsp.org/covid-19-resources/
https://gennextmsp.org/covid-19-resources/
https://www.joycepreschool.org/support-and-resources/

