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.

Sitios de recogida de comida para estudiantes
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

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

Acceso gratuito a Internet para familias
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).

Apoyos estatales para familias
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.

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.
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