
 

 

Herramientas y Recursos Comunitarios 

Estimado Socio, 

 

Espero que este correo electrónico lo encuentre bien y saludable 

durante estos momentos desconocidos. Muchos de nosotros 

estamos deseosos de apoyar a las familias durante COVID-19, 

particularmente porque los cierres de escuelas se traducen en un 

vacío de aprendizaje y muchos otros servicios esenciales.  

 

Para ayudar a los miembros de la comunidad, estamos 

recopilando recursos que pueden apoyar a las familias con 

niños fuera de la escuela y en casa, que van desde el e-learning 

(aprendizaje virtual) hasta el acceso a necesidades esenciales, como 

alimentos.  

 

Hemos lanzado una nueva página web para albergar esta 

información y enviaremos correos electrónicos regularmente, como 

este, a los socios. A continuación encontrará los tres recursos 

más útiles que encontramos esta semana. 

 

Lo invitamos a compartir esta información con las familias a las que 

usted ayuda. Por favor comuníquese para recursos adicionales o 

información sobre cómo las familias pueden apoyar a sus hijos.  

  

 

 

 

Muchos de ustedes ayudan a familias que padecen inseguridad 

alimentaria. Como quizás sepan, el distrito de Minneapolis está 

proporcionando comidas a todos los niños (18 y menores), 

independientemente de la inscripción escolar. Los sitios y horarios 

de distribución están disponibles aquí.  

 

Y para las familias que residen en St. Paul, las Escuelas Públicas de 

Sitios de recogida de comida para estudiantes 

https://greatmnschools.org/support-opportunities/covid19/?blm_aid=21693
https://health.mpls.k12.mn.us/spanish_meals
https://health.mpls.k12.mn.us/spanish_meals


 

St. Paul también tienen lugares de recogida de comida durante los 

cierres de escuelas.   

 

 

 

 

Comcast y USI Wireless han abierto sus redes inalámbricas de forma 

gratuita: 

• Comcast ofrece los primeros dos meses gratis para las 

familias que califican para su paquete esencial de Internet 

(normalmente $9.95/mes más impuestos).  

• Para USI Wireless, únase a la red City of Minneapolis Public 

Wifi (si una residencia se encuentra dentro de un radio de 50 

yardas de la antena de USI Wireless, la intensidad de la 

señal debería ser suficiente para admitir la conexión 

inalámbrica en un Chromebook). 

 

 

 

 

Esta lista de recursos -- compilada por muchas agencias estatales, 

incluyendo DEED, MDE, DHS, MDH, DHS, MHFA, los tribunales y la 

oficina del Fiscal General— incluye información sobre alimentos, 

vivienda y desempleo.  

 

Por favor déjenos saber qué otra información y recursos podemos 

proporcionar, y comuníquese con nosotros porque estamos en esto 

juntos.  

 

 

Acceso gratuito a Internet para familias  

 Apoyos estatales para familias  

https://www.spps.org/Page/38722?blm_aid=21693
https://www.internetessentials.com/covid19?blm_aid=21693
https://greatmnschools.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-State-Resources_SPANISH_3.24.20.pdf


 

Deseándoles a todos salud y seguridad,  

 
Osman Ahmed 

Director de Asociaciones Comunitarias 

 

 

P.D. Si las familias (o usted) están buscando recursos sobre cómo 

hablar con los niños sobre COVID-19, este sitio está disponible en 

varios idiomas. 

  

 

greatmnschools.org 

 

1330 Lagoon Ave, 4th floor | Minneapolis, MN 55408 

      
  

Nuestra información de contacto 

1330 Lagoon Ave 

4th floor 

Minneapolis, MN 55408 

(612) 314-5596 

 

 

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource?blm_aid=21693
https://u6062109.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=chDevJfmDi9SLYAoBJRD6zn9dWHYt9UufJBtp-2FUzZrwsVymjprYpurYCz-2FiPGTQ29tpnUzHuUEfMJtjlRqGUqQ-3D-3D9ceW_jwi-2FSnxGljq3zvjJWD-2BiwdWqo4FW91btuidu77-2FOm8DYBeToRoebOY8qpZy6RLOiwbBuzMC6lxY2QBhaJns2TeZJctKubfuUikx5652N7pziAfCUrnG0mpEp0KibKiJqVkmIF8Bpmvy3-2B23rgzYXq1GN8PG0eTou-2BPwWVSTq4VSqkoEjFiUwCbAVqCKweGVmA8KLJoK4gL6PCTULDfD9L-2FXCSfyeEAtg1bSHgFuDrRCFtbhUDb4OlrKJawGmYX4WJlGiT8vgM2BEMTUof-2FSMj5jCy909339WbzS83cBZ6kZ-2FCXTTtZjLg589DfbrVZxzRpHxXsWE101nyO2eFvYDyOUgP1v1dKR-2FgwaRDKDvqiyQreaH0APmYR8mhc5v4mvV72apnSleVFG0t2ONAXas01vRkYJ0IodfQfPR3e2wS20-3D
https://u6062109.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=Zd-2BCPNdpiyzYBBWLQPP-2F-2BTQox2WaTbslzZtJW9q-2FUlMP-2FA7WX3Z1-2BjVW6l1WpYFR-2F5olSzZLrJQw63w3uk9NsQ-3D-3DTvEq_jwi-2FSnxGljq3zvjJWD-2BiwdWqo4FW91btuidu77-2FOm8DYBeToRoebOY8qpZy6RLOiwbBuzMC6lxY2QBhaJns2TeZJctKubfuUikx5652N7pziAfCUrnG0mpEp0KibKiJqVkmIF8Bpmvy3-2B23rgzYXq1GN8PG0eTou-2BPwWVSTq4VSqkoEjFiUwCbAVqCKweGVmA8KLJoK4gL6PCTULDfD9L-2FXCSfyeEAtg1bSHgFuDrRB4imuZbVtkNcsIQB0ei5W3curmNpkKfOFJE4MbWpqObzD53zj4lHrbQBPtrB5yIxNAaVeL26F3etx-2BIJFPEcy50PCBapcvKbChvzzyFDK3Wovr87TgG-2BqwTtb0retBdUXCTYZBDlRQiKnvzlQnp0PKt7TeKkZ-2F3HzvTO-2FuCN1UXoqxW8iFrGQZKsprfNLptW8-3D
https://u6062109.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=Zd-2BCPNdpiyzYBBWLQPP-2F-2BaSKNDcswMjCFAoJ6lUFey6zZ9i0blH8DOUzqOfZokCsMpkHcXsoFl7JCuJTiaw7gw-3D-3DJy56_jwi-2FSnxGljq3zvjJWD-2BiwdWqo4FW91btuidu77-2FOm8DYBeToRoebOY8qpZy6RLOiwbBuzMC6lxY2QBhaJns2TeZJctKubfuUikx5652N7pziAfCUrnG0mpEp0KibKiJqVkmIF8Bpmvy3-2B23rgzYXq1GN8PG0eTou-2BPwWVSTq4VSqkoEjFiUwCbAVqCKweGVmA8KLJoK4gL6PCTULDfD9L-2FXCSfyeEAtg1bSHgFuDrRBdFjgHyWOWYoo18v5iBqqqaT4kTzFnMhpaurqiF51QtciKezqSjewD3DdFYIA0ogVJE0YN1G-2BonRIbvFhFM66Dd4-2BVjwSMmfbS2SIGY7zwFDXWIGbBD3hEd0-2Fa00iiBnXjTN0LMogcu8-2BO76n-2BQ1gc0ncfxPNu9i2v0EMyGz6-2FRTFPYGeFTsojbDMhFhiOTEM-3D

